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ARGENTINA

BOSQUE MODELO FUTALEUFÚ
Preparado por:
Hernán Colomb, Juan Manuel Peralta
Coordinador Programa Nacional de Bosques Modelo y Coordinador Bosque Modelo Futaleufú
1.

Mensaje del Directorio

A través del presente informe se darán a conocer las principales acciones que llevó adelante el
BMFu en el año 2017. En cada una de dichas acciones se destaca que el principio rector que guío
el proceso de trabajo es la protección y uso sustentable del Bosque Andino Patagónico.
Mediante la articulación con las comunidades rurales y las principales instituciones en territorio,
el 2017 ha sido un gran año de cumplimiento de metas y objetivos proyectados años anteriores.
Destacando el compromiso del estado argentino en consolidar un modelo de gestión ambiental
centrado fuertemente en la conservación de nuestros recursos naturales mediante la
participación de las personas como actores principales del desarrollo.
La experiencia del año 2017 se nutre de momentos de trabajo y consenso social donde se
buscaron y complementaron las habilidades y gestión de personas y organizaciones hacia un
modelo de gobernanza ambiental basado en la participación y el empoderamiento de las
comunidades.
2.

Antecedentes

El área del Bosque Modelo Futaleufú (BMFu), incluye el Parque Nacional Los Alerces y los
municipios chubutenses de Cholila, Trevelin y Esquel, sumando una superficie de setecientas
treinta y ocho mil hectáreas (738.000 ha) correspondiente a la cuenca hidrográfica del Río
Futaleufú, perteneciente a la región de la Patagonia Argentina, representando el ambiente del
Bosque Andino Patagónico- cerca del 50% del total de la región está cubierta por bosques
espontáneos, con unos 375 géneros vegetales, el resto corresponde a zonas de alta montaña,
valles con pastizales, claros naturales, espacios destinados a cultivos, espejos de agua, campos
de hielo, centros urbanos y caminos.
La población total de estos tres Municipios de acuerdo al último censo del año 2010 asciende a
42.479 habitantes (Esquel: 32 343 hab, Trevelin: 7 908 hab, Cholia: 2228 Hab). Está se concentra
fundamentalmente en el núcleo urbano de Esquel. En esta ciudad habita más del 76% de la
población de la región.
Pueblos originarios
Dentro del BMFu se identifican comunidades criollas y del pueblo originario MapucheTehuelche, integrado en mayor o menor medida en los núcleos de población principales de la
zona, pero también ocupando territorios en zonas rurales. Existen problemas con respecto al
reconocimiento territorial ancestral, dado a que en la mayoría de los casos no existe ningún
documento oficial que los acredite como propietarios/habitantes estables, dando pie a que esos
territorios puedan ser comprados o reclamados por terceras personas, con mayor poder
adquisitivo, lo que obviamente deriva en conflictos, muchos de ellos mediatizados.

De igual modo, el contexto histórico-cultural actual nos muestra un cambio en el paradigma de
las comunidades originarias, las cuales se han comenzado a organizar mediante asociaciones
civiles y cooperativas buscando un bien común y poniendo de relevancia el sentimiento de
pertenencia a su lugar de origen y a las tradiciones culturales que constituyen su identidad. En
este sentido el Turismo Rural Comunitario constituye el principal pilar de unión y desarrollo.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

El principal logro del BMFu es la articulación con la Dirección de Bosques dentro del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación. Lo cual ha permitido profundizar las líneas de
acción centradas en el empoderamiento de las comunidades rurales y en la protección, uso y
conservación del bosque andino patagónico.
Asimismo, el trabajo con las instituciones presentes en territorio, permitieron articular y lograr
sinergias en pos de la mejora de las comunidades que habitan el bosque. Donde se destacan la
Subsecretaria de Bosques de Chubut, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y los municipios de Esquel y Trevelin.
4.

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

Proyecto formulado en conjunto con la comunidad Mapuche-Tehuelche de lago
Rosario

En el año 2017 se trabajó en conjunto con la comunidad Mapuche-Tehuelche de Lago Rosario
en la formulación de un proyecto para ser presentado en el Programa Argentina Trabaja del
Ministerio de Desarrollo Social de Nación, con el objetivo de fortalecer las condiciones de vida
de los habitantes de dicha comunidad.
Se realizaron reuniones en la comunidad de Lago Rosario con la Longko Sra. Rosa Ñancucheo e
integrantes de la comisión ancestral. Se destaca el trabajo en conjunto con la comunidad de
Lago Rosario, lo que permitió que las acciones se generen a partir de propuestas de los propios
pobladores locales, siguiendo la premisa que las ideas deben surgir desde adentro de las
comunidades hacia afuera. Procurando con ello, un mayor sentimiento de pertenencia y la
sostenibilidad en el tiempo de las acciones propuestas. Se mantuvieron reuniones por Skipe con
el personal técnico del MDS.
En el mes de mayo se realizó una reunión de avance en la sede de MDS en Bs. As. con el equipo
técnico del programa. La reunión fue productiva y se pudo avanzar en aspectos técnicos
referidos a la presentación del proyecto, se consensuaron y validaron las acciones a
implementar y se acordó una agenda de trabajo para poder concluir la formulación y presentar
el proyecto.
En el mes de diciembre se realizó la presentación final del proyecto de “Capacitaciones y uso
sustentable del Bosque en la comunidad Mapuche de Lago Rosario” al programa de
EXPERIENCIAS INNOVADORAS DE INCLUSIÓN de la Subsecretaria de Políticas Integradoras del
Ministerio de Desarrollo Social.
Cabe destacar que la redacción, consenso y validación de las acciones como también así la
formulación técnica y búsqueda del presupuesto llevó un arduo trabajo realizado en conjunto
con integrantes de la comunidad mapuche de Lago Rosario y Sierra Colorada y la Fundación
Bosques de la Patagonia.

Imagen 1. Reunión con pobladores de Lago Rosario - julio 2017
Con la ejecución del proyecto se espera impactar de manera significativa en la capacidad de
empleo de los integrantes de la comunidad de Lago Rosario y Sierra colorada, dotándolos de
herramientas teóricas y prácticas que le permitan a los asistentes a las capacitaciones aumentar
su calidad de vida mediante el crecimiento en oficios vinculados principalmente al uso
sustentable del bosque nativo.
Asimismo, se buscará la jerarquización de la oferta turística y comercial de Lago Rosario
mediante el agregado de valor a los productos locales y la mejora en la calidad de la prestación
de servicios y atención al turista. Por último, se espera poder combatir la migración de jóvenes
del paraje rural hacia otras ciudades. Se espera la respuesta por parte de la coordinadora
nacional Sra. Candelaria Becco en el mes de enero.

Imagen 2. Reunión realizada en Buenos Aires. Mayo 2017
Descripción de las actividades del proyecto
La comunidad de Lago Rosario se encuentra en una fase estratégica respecto al crecimiento de
su economía y la puesta en valor de sus recursos naturales y culturales. Este proyecto se centrará
en acciones que apuntan a lograr ejes de desarrollo laboral que repercutan en la económica del

lugar y contribuya a la generación de oportunidades para los jóvenes y el fortalecimiento del rol
de las mujeres. Haciendo principal hincapié en la puesta en valor de la identidad mapuchetehuelche mediante los saberes tradicionales, la relación con el Bosque Andino Patagónico y en
la generación de espacios de encuentro.
Una de las principales problemáticas detectadas en la comunidad es la falta de capacitación para
el ingreso al mundo laboral, para ello se plantea como eje principal del proyecto la formación
laboral y el desarrollo de actividades socio-productivas.
Las acciones procurarán el desarrollo de aspectos identitarios de la comunidad, buscando
afianzar y consolidar mediante acciones puntuales el sentido de pertenencia hacia la comunidad
y a su propia historia, entendiendo la cultura como la relación histórica hombre-naturaleza. Y
desde una óptica turística buscando lo singular, aquello que convierte en único al destino para
buscar la diferenciación en el mercado local, provincial y nacional.
De acuerdo con el diagnóstico realizado en la comunidad en conjunto con la comisión ancestral
de Lago Rosario y del resultado de la visita de técnicos del programa EXPERIENCIAS
INNOVADORAS DE INCLUSION de la subsecretaria de Políticas Integradoras en el mes de Julio
del año 2017, se identificaron las siguientes oportunidades y grupos productivos que serán los
beneficiarios de las capacitaciones que se dictarán.
➢ Uso sustentable del bosque
➢ Construcción comunitaria
➢ Turismo sustentable
➢ Gastronomía
➢ Corte y confección
➢ Capacitaciones transversales a los 5 grupos:
Mapudungun (idioma Mapuche)
Comercialización y Gestión de Ventas:
Cabe destacar que la ejecución del proyecto se realizara mediante la Fundación para el
Desarrollo Forestal, Ambiental y del Ecoturismo Patagónico, buscando fortalecer la articulación
con uno de los socios del BMFu. Esta organización no gubernamental sin fines de lucro tiene
como misión es “Promover, con conciencia ambiental, el desarrollo forestal, ambiental y el
ecoturismo en la región andino-patagónica. Contribuir a la protección de los bosques
patagónicos y de su biodiversidad”.
5.

Logros alcanzados en términos de sostentabilidad

Medición de criterios & indicadores para el manejo forestal sustentable del BMFU
En el mes de enero se presentó a la Subsecretaria de Bosques de Chubut la medición de criterios
& indicadores para el desarrollo forestal sustentable. Cabe destacar que dicha acción se realizó
de acuerdo con un plan de trabajo con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
donde se realizó la contratación de una pasante para la colaboración en la medición.

Apoyo a proyectos de la ley de bosques nativos N° 26.331
•

“Iniciativas de Manejo Sostenible del Bosque Nativo en la Comunidad Mapuche de
Lago Rosario y Sierra Colorada”

Imagen 3. Reunión de firma del convenio con la Longko Rosa Ñancucheo y el Subsecretario de
Bosques de Chubut Sr. Leonardo Aquilanti (http://www.chubut.gov.ar/portal/wporganismos/medios/2017/02/26/bosques-entrego-aporte-de-casi-300- mil-pesos-acomunidad-originaria-de-lago-rosario-y-sierra-colorada/)
•

Plan de Puesta en Valor del Bosque Nativo y Especies de Fauna de la Laguna Brychan

Durante el año 2016 respondiendo a la solicitud del Municipio de Trevelin, se colaboró en la
coordinación del Plan de Formulación de dicho proyecto que responde a la necesidad de
conservar la Laguna Brychan a través de pautas claras en línea con tres ejes: conservación,
turismo y educación ambiental (el sitio es visitado todos los años por establecimientos
escolares).
El día 27 de septiembre el proyecto fue presentado a la comunidad en el marco del Día Mundial
del Turismo con una participación protagónica en la exposición, donde también estuvieron
presentes el intendente Omar Aleuy, el ministro de Turismo de Chubut Herman Müller, y
referentes de múltiples instituciones de la comunidad.

Imagen 4. Presentación del Plan de la Laguna Brychan (27/09)
El proyecto presentado por el municipio de Trevelin pretende resguardar el ecosistema
circundante a la mencionada laguna, entendiendo que es un escenario ideal para la educación
ambiental y la recreación en un contexto de desarrollo sustentable. El lugar está sometido a
diferentes impactos de tipo ambiental debido a la ausencia de una regulación específica sobre
el uso (erosión de los caminos, la degradación del suelo y la cobertura vegetal, como así también
el riesgo potencial de incendios forestales y los impactos que producen los visitantes -basura,
daño a flora y fauna, uso de fogones no permitidos-)
El plan proyecta regular el uso de una manera estratégica y planificada de forma tal que quede
garantizado el crecimiento sostenible (amigable con el medio ambiente) y el aprovechamiento
armonioso de los habitantes. El proyecto en cuestión plantea como eje una regulación de la
laguna y zonas de rivera. En principio son 30 hectáreas. “El eje de la discusión no se da sobre el
dominio sino sobre el uso que se le dé al lugar”.
Es importante destacar que el ejecutivo de Trevelin elevará un proyecto de ordenanza al Concejo
Deliberante para la creación de la primera área protegida municipal. Con un reglamento de
carácter normativo se podrá no sólo preservar lo que sería la primera área protegida de Trevelin
sino que al mismo tiempo crear las condiciones mínimas para atraer al visitante. En esa
dirección, la laguna Brychan ofrece un amplio abanico de posibilidades.
Turismo Rural Comunitario
La visión de la red nacional de los Bosques Modelo permitió desarrollar en el BMFu la visión de
entender a la producción regional y los saberes tradicionales asociados al bosque como un
atractivo turístico por sí mismo.
Comprendiendo que detrás de un producto tangible, se encuentra un gran valor simbólico que
representa la cultura, historia e identidad de las comunidades. Y por otro lado, al generar una

marca propia y productos identitarios, se genera entre pobladores locales, un orgullo de
pertenencia que fortalece la identidad local.
Con ello, se busca que las personas visiten las comunidades rurales del BMFu para adquirir los
productos regionales y otros productos o servicios turísticos que los pobladores ofrecen y al
mismo tiempo conozcan la naturaleza y cultura presente.
El BMFu trabaja en el desarrollo del Turismo en las comunidades rurales, viendo en la actividad
turística una herramienta para diversificar la producción agrícola-ganadera, valorizar la cultura
y contribuir a las economías regionales.
Día mundial del turismo; En el marco del trabajo del BMFu en las comunidades rurales, fue
convocado para ser parte de la comisión organizadora de las jornadas en alusión al Día Mundial
del Turismo. Cabe destacar que la participación protagónica del BMFu en las jornadas del Día
Mundial del Turismo, además de potenciar y poner en evidencia el trabajo llevado adelante en
las comunidades rurales que se encuentran en el Bosque Andino Patagónico. Es una acción
articulada con los principales socios; Administración de Parques Nacionales, Universidad de la
Patagonia San Juan Bosco, Municipio de Esquel, Municipio de Trevelin y Gobierno de la Provincia
de Chubut.

Imagen 5. Guarda parques de PN Los Alerces en charla académica a alumnos de escuela
secundaria de la región, debajo de un ejemplar milenario de alerce
6.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

A continuación, se detalla la planificación del año 2017
A. Colaborar en el diseño e implementación de planes y proyectos de la Ley N° 26.331 de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
B. Profundizar las sinergias intra e interinstitucionales

C. Promover la implementación de acciones innovadoras orientadas al desarrollo
territorial y el fortalecimiento de las comunidades rurales.
Objetivo Estratégico A: Se promueve los beneficios de aplicación de la Ley N° 26.331 y se
colabora con las Autoridad de Aplicación Locales (ALAs), en el diseño, revisión y ejecución de
planes, programas y proyectos. En línea con las siguientes propuestas de aplicación estratégica
impulsadas por la Dirección de Bosques:
•
•
•
•
•

Manejo del Bosque con Ganadería Integrada (MBGI)
Manejo Forestal Sostenible a nivel de cuenca
Recuperación de ambientes degradados
Conservación en ambientes productivos
Prevención de incendios forestales

Objetivo Estratégico B: El BMFu lleva adelante proyectos y acciones tendientes al desarrollo
sustentable de los paisajes forestales de su ámbito de influencia, con énfasis en el
fortalecimiento de las comunidades rurales. A este fin, se promueven procesos de organización
comunitaria, medios de vida sostenibles mediante la diversificación productiva, el valor
agregado local y el fomento de la cultura emprendedora, así como la puesta en valor de los
conocimientos tradicionales, en un contexto de manejo forestal sustentable. Se propicia el
trabajo en red y la sistematización e intercambio de conocimientos y experiencias.
Objetivo Estratégico C: El BMFu trabaja de manera articulada con otras áreas de la Dirección de
Bosques de nación, con las autoridades locales de aplicación de la Ley 26.331, CIEFAP, INTA y
otras instituciones pertinentes, de manera de optimizar recursos y potenciar acciones en
territorio. Asimismo, se coordinan acciones conjuntas con otras áreas del estado nacional,
organismos provinciales y municipios presentes en el territorio. Las sinergias así logradas
posibilitan una implementación más eficiente y eficaz de las políticas públicas al evitarse
superposiciones y vacíos. Por otra parte, se considera de importancia estratégica dinamizar las
relaciones de cooperación organizaciones públicas y privadas en el ámbito local y regional.
Requiriendo potenciar la difusión de las acciones desarrolladas.
7.

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

PUESTA EN VALOR DE SABERES TRADICIONALES

“Puesta en Valor del Saber Ancestral en el Uso de Hierbas Medicinales en la Comunidad de
Nahuelpan”
El BMFu se encuentra trabajando con comunidades Mapuches-Tehuelches ubicadas en la zona
del Bosque Andino Patagónico desde hace varios años, dentro de los ejes principales de trabajo
se encuentra la puesta en valor de los saberes ancestrales y el agregado de valor a la producción
local.
Cabe destacar que la cosmovisión mapuche se vincula a ser parte de la naturaleza (Mapu=tierra;
Che=gente) y agradecer cada una de las bondades que la misma otorga. En dicho contexto, las
comunidades mapuches-tehuelches de la Patagonia han desarrollado un saber asociado al uso
medicinal de diferentes plantas que crecen en la cordillera y estepa de la actual provincia de
Chubut.

En 2017 se llevó adelante un proyecto con la comunidad Mapuche-Tehuelche de Nahuelpan
ubicado a 17 kilómetros de Esquel, que se centró en la puesta en valor del saber tradicional en
el uso de plantas medicinales del Bosque Andino Patagónico presente en los integrantes de la
comunidad de Nahuelpan, haciendo foco en el grupo de turismo rural comunitario “Tokom
Topayiñ”.
Las acciones principales realizadas fueron la construcción de una parcela demostrativa para la
producción de hierbas medicinales y aromáticas de 20x20 metros, que a su vez funcionará como
escenario para la realización de visitas interpretativas. Y la consolidación de la identidad visual
del emprendimiento Lawen Mapu mediante el diseño de un catálogo que refleja las plantas
medicinales y sus usos, la colocación de cartelería y el mejoramiento del packaging existente
para su comercialización.

Imagen 6. Grupo Tokom Topayiñ - comunidad de Nahuelpan
Un punto que destacar es que este proyecto jerarquizará la oferta de los productos de la feria
“Tokom Topayiñ” (Juntos Podemos en Lengua Mapuche) representando el canal de
comercialización más utilizado por el grupo de turismo rural comunitario de la comunidad
mapuche-tehuelche de Nahuelpan.
Parcela demostrativa de producción de hierbas medicinales y aromáticas
Esta acción busca dotar de una producción al grupo Tokom Topayiñ que le permitirá contar con
un stock estable de los productos derivados de las hierbas medicinales. Se espera que con la
adquisición de plantas madres la superficie en producción aumente año a año.
Para la realización de esta acción fue fundamental la articulación con INTA (uno de los socios
principales del BMFu), como contraparte a la acción aportaron 10 metros de malla contraviento,
el asesoramiento técnico y colaboraron en la construcción de esta.
Cabe destacar que la organización de la producción dentro de la parcela
demostrativa toma la forma de un Kultrun, el cual representa en la
cosmovisión mapuche la mitad del universo o del mundo en su forma semi
esférica; representa los cuatro puntos cardinales, que son los poderes

omnipotentes de Ngnechen dominador del universo los cuales están representados por dos
líneas a manera de cruz y sus extremos se ramifican en tres líneas más, representando las patas
del choique (avestruz); dentro de los cuartos que quedan divididos por las líneas anteriormente
descriptas se dibujan las cuatro estaciones del año.
Con fondos de los socios del BMFu se adquirieron el alambre perimetral, los postes y se cubrió
el asesoramiento del Arq. Emanuel Rocha. Quien además de ello dicto una capacitación para el
armado de bloques de adobe (otra de las acciones de puesta en valor del uso de hierbas en
Nahuelpan es la construcción de una estructura en adobe).

Imagen 7. Patricia Lauquen mostrando los ladrillos generados en la capacitación (Izq.). Croquis
del edificio (Der.)
Fortalecimiento de la identidad visual de las hierbas medicinales ofrecidas en la feria Tokom
Topayiñ
Se trabajó en el fortalecimiento del packaging de las hierbas medicinales de la comunidad de
Nahuelpan, obteniendo los siguientes resultados:

Imagen 8. Productos Lawen Mapu con el packaging mejorado

Por un lado, la figura de una mujer, claro está es una mujer Mapuche, identificada por el
Trarilonko (vincha) y los Chawai (aros), ambas piezas de platería utilizadas en la cultura
mapuche. Esta figura expresa sabiduría, sus rasgos tratados en una grafía dura dan simpleza a la
composición y ubican rápidamente al turista/consumidor frente a una oportunidad de nuevos
conocimientos. Por otro lado, la omnipresencia de la naturaleza, identificada en la hierba que
crece desde la raíz (desde tierra), hasta las flores en los ápices de las ramificaciones (que crecen
hacia el sol) y ocupa un lugar central en la composición.
•

Construcción Invernadero en la Escuela Rural N° 114 “Manuel Millaguala” de la
comunidad de Lago Rosario

Este proyecto se refiere a la construcción de un invernáculo de 10x6 mts. y el armado de una
huerta comunitaria en su interior, con la infraestructura necesaria para la producción de
especies de bosque nativas para el enriquecimiento y de hortalizas para la comercialización y
consumo.
El invernáculo se ubica en la Escuela N° 114, la cual cuenta con materias curriculares orientadas
a la agricultura, destacando el trabajo de concientización de las generaciones más jóvenes,
buscando el arraigo en la comunidad de Lago Rosario.
Es importante destacar que el proyecto se lleva adelante de forma conjunta con la fundación
AYESA (Ayuda a educación, salud y alimentación), la cual cuenta como su misión el servicio a la
comunidad rural a través de las escuelas y con ello llegar indirectamente al núcleo familiar.

Imagen 9. Comunidad de Lago Rosario
•

Manejo del bosque con ganadería integrada

Las actividades ganaderas en los bosques nativos cobran cada vez más visibilidad. Entre la
variedad de prácticas de producción ganadera en ambientes de bosques, se reconocen

algunas que no cumplen con los criterios de
sustentabilidad establecidos en la Ley N° 26.331 de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los
Bosques Nativos, ya que producen cambios significativos
en la cobertura vegetal. Sin embargo, también existen
un conjunto de prácticas que indican que es posible
aplicar otro modelo de intervención territorial para el
uso del bosque, en donde se concilien la producción y la
persistencia del recurso natural y los servicios
ecosistémicos asociados.
Partiendo de esta realidad, el BMFu colaboró en la construcción de una mirada integral del
estado frente al desarrollo agroproductivo bajo las premisas de la sustentabilidad de los
ecosistemas, donde el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de Nación, articulan acciones con el fin de establecer el marco general y los
principales lineamientos para que las actividades ganaderas en zonas de bosques nativos, en
adelante “Manejo de Bosques con Ganadería Integrada” (MBGI), cumplan pilares básicos del
desarrollo sostenible y los presupuestos mínimos de protección ambiental, según la Ley N°
26.331.
Estos principios y lineamientos nacionales para el MBGI, en concordancia con la Ley N° 26.331,
resultan orientaciones generales para recuperar el potencial forestal, sin perder la capacidad
productiva de los sistemas ni sus funciones ecosistémicos e involucran conceptos asociados a la
estructura del bosque, la conectividad y biodiversidad de los sistemas, la capacidad forrajera y
la eficiencia de los sistemas productivos.
Este enfoque es pertinente y necesario en la cordillera de Chubut, donde la presencia del
hombre en el bosque está vinculada mayormente con la actividad ganadera, desde las grandes
estancias, pasando por medianos y pequeños productores, hasta comunidades campesinas y/o
de pueblos originarios
Productos madereros no forestales
Un aspecto de MBGI relevante se refiriere al aprovechamiento del manejo de ganadero en el
bosque mediante el agregado de valor productos regionales, tal es el caso del Jamón de Capón
de Alto Río Percy y productos derivados del ñire (Té, tintes, licor, productos gastronómicos).
Donde se visibilizó el componente social de MBGI y su puesta en valor mediante productos
innovadores que son los resultados de prácticas productivas dentro del Bosque Andino
Patagónico.

Imagen 10. Productos regionales
8.

Conclusiones

El BMFu trabaja en el desarrollo de las comunidades que se encuentran dentro del Bosque
Andino Patagónico, buscando ser una herramienta para diversificar la producción agrícolaganadera, valorizar la cultura y contribuir a las economías regionales.
Actualmente se manifiesta una mayor valoración social de la vida rural, del modo de apreciar las
actividades de los actores sociales, de sus productos típicos y de los paisajes naturales, y una
creciente preocupación por el cuidado del medio ambiente, a la par que deja de considerarse la
zona rural sólo como sostén de la producción agropecuaria en un medio ambiente en el que se
encuentra tranquilidad y naturaleza, otras culturas y tradiciones. La oportunidad de vincular
prácticas cotidianas rurales con la recreación en un medio natural aporta a la promoción del
desarrollo local, al fortalecimiento y articulación de negocios competitivos con sostenibilidad
ambiental y a la viabilidad económica, valorizando al mismo tiempo el conocimiento tradicional
y cultural local.
Los pobladores abocados y comprometidos con su lugar de origen que trabajen en la generación
de diversas actividades turísticas para poner en valor los atractivos de cada lugar y que,
mediante estas acciones, logren mejor bienestar y más oportunidades, redunda en beneficios
económicos y de valoración cultural para las comunidades.
Comprendiendo que detrás de un producto tangible, se encuentra un gran valor simbólico que
representa la cultura, historia e identidad de las comunidades. Y por otro lado, al generar una
marca propia y productos identitarios, se genera entre pobladores locales, un orgullo de
pertenencia que fortalece la identidad local.
En este proceso comunitario el BMFu se centra en tres pilares fundamentales: principalmente
la organización social donde los jóvenes cumplen un rol fundamental como motores del
desarrollo; la valorización de productos identitarios que permitan afrontar el mercado turístico
con una gran fortaleza que singularice el destino; y la puesta en valor de atractivos naturales y
culturales que sean los pilares del producto turístico.

Es muy importante la integración regional, ya que generalmente, y tal es el caso de varias
regiones de la Argentina, no son comunidades aisladas, sino que comparten el territorio con
otras muchas veces hermanadas y con lazos históricos que las vinculan, no solo en su cultura y
saberes sino también en aspectos productivos y cotidianos.
Nos encontramos con un panorama donde diferentes factores se encuentran alineados
generando una oportunidad de desarrollo. Están las comunidades, sus saberes y cultura, los
bellos escenarios naturales y la necesidad de abrir nuevos caminos y generar nuevas
oportunidades de desarrollo sustentable. Es en este contexto donde se insertan las acciones del
BMFu como una herramienta de desarrollo para mitigar la migración de los jóvenes, poner en
valor los recursos culturales y naturales (generalmente asociados) y generar un ámbito de
desarrollo comunitario.
En dicho contexto se presentaron en este anuario casos puntuales en los que el trabajo realizado
está dando frutos y repercute positivamente, generando oportunidades hacia el crecimiento
social y la recuperación de valores culturales.

BOLIVIA

BOSQUE MODELO CHIQUITANO
Preparado por:
Directorio del Bosque Modelo Chiquitano / Secretaría – Fundación para la Conservación del
Bosque Chiquitano (FCBC)
1.

Actividades durante el periodo correspondiente

Este 2018 será un año de renovación del Directorio del BMCh, y según lo defina la Asamblea,
habrán nuevos actores en esta instancia de gobernanza. Es importante resaltar que para la
gestión recién pasada se contó con la participación de las instituciones que conforman el actual
Directorio como el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GAD SC), el Gobierno
Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco (GAM SIV), la Fundación para Conservación del
Bosque Chiquitano (FCBC), la Organización Indígena Chiquitana (OICH) y la Federación de
Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ). Mencionar también, que sin el apoyo de otras
organizaciones de respaldo como el Programa Servicio Civil para la Paz (zfd) de la Cooperación
Alemana GIZ, la Cooperación Canadiense CUSO y en sinergia con diferentes organismos del
Estado Plurinacional de Bolivia, los gobiernos municipales, organizaciones de la sociedad civil y
privados, no se habría podido iniciar o completar muchas de las acciones más abajo descritas.
En el arranque del año se organizó y llevó a cabo la Asamblea general de Bosque Modelo en San
Ignacio de Velasco con la convocatoria a los diferentes sectores y actores previamente
identificados en el mapa de actores de toda la ecorregión, logrando la asistencia de las
representaciones de 32 instituciones con una asistencia de 67 personas, durante 2 días, siendo
la actividad del primer día un taller de capacitación interactiva sobre conflictos
socioambientales, gestión a través del diálogo y metodología de su análisis y abordaje, en el
segundo día se abordaron temas de interés regional con la participación por primera vez del
sector ganadero a través de su ente matriz, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz,
FEGASACRUZ. Hubo participación activa de organizaciones indígenas y autoridades, tanto
municipales como departamentales, con quienes se conformaron comisiones de trabajo para
revisión y aporte del Plan Estratégico del Bosque Modelo según grupos temáticos como el de

gestión de áreas protegidas, educación ambiental, agua y desarrollo productivo sostenible. Se
destacó la importancia de los medios de comunicación en la sensibilización de la población en
general hacia temas de sustentabilidad ecológica y las amenazas a la misma, por lo que se
planteó desarrollar estrategias para su mayor involucramiento y participación en la plataforma
del BMCh.
Con respecto al sistema de monitoreo de conflictos socioambientales para su abordaje y
transformación se contó con una Pasante de la Universidad Gabriel René Moreno de la carrera
Ciencias Ambientales, con quien posterior a la inducción sobre el software SIMIS (Sistema de
Monitoreo de Interacciones Socioambientales) su metodología, lógica de acción y necesidades
de información, al mismo tiempo de dar inicio al seguimiento de situaciones de Conflictos
Socioambientales en el territorio. Durante la gestión 2018 se continuará el proceso con nuevos
pasantes o voluntarios hasta poder contar con un manual de operaciones del SIMIS y los vínculos
necesarios para llegar a la restitución de información para toma de decisiones en los actores
vinculados a la gestión municipal y departamental en la prevención y transformación de
conflictos socioambientales.
2.

Logros alcanzados en términos de asociación

La Asociación de base amplia, uno de los principios para BM, está debidamente representada
en el BMCh, gracias a la participación constante de las instituciones públicas y privadas que
responden a las convocatorias que se lanzan en las distintas actividades del BMCh. De forma
gratamente sostenida, han participado entre 25 y 35 instituciones durante la Asamblea del año
y al menos 15 instituciones en las actividades más puntuales.
Considerando la gran extensión y complejidad de temas y actores con los que se trabaja en el
BMCh, es imposible pensar en lograr acciones de impacto sin establecer sinergias para optimizar
esfuerzos y recursos, es así que se han venido estableciendo bases de cooperación en temáticas
diversas y con organizaciones nacionales e internacionales en beneficio del BM.
Enunciaremos algunas alianzas y sinergias como las que se establecieron entre:
•
•

•

•

•

Gobierno Departamental de Santa Cruz con la Cooperación Alemana GIZ para desarrollo
de proyectos específicos sobre agua y cambio climático en el departamento y especial
atención al territorio de la Chiquitania.
La FCBC con Gobiernos Autónomos Municipales como los de San Ignacio de Velasco,
Concepción, San Miguel, San Rafael, Roboré, con fines de gestión territorial y de áreas
protegidas, asistencia técnica, difusión y visibilización del patrimonio cultural y
ambiental de sus territorios chiquitanos y otros aspectos del desarrollo integral.
La FCBC con la Universidad Estatal: Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
(UAGRM), puntualmente con la Facultad Integral de la Chiquitania (FAICHI) y
posteriormente de esta con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)
para promover intercambio de estudiantes, promoción de la investigación y el
fortalecimiento de procesos académicos con estudios. Área priorizada, el Bosque
Chiquitano.
El Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de San Ignacio de Velasco con la Universidad
Estatal de Mato Grosso do Sul para aspectos de asesoría y respaldo técnico en estudios
específicos de diagnóstico biológico en la represa Guapomó, de la cual el municipio
abastece de agua potable a la capital de municipio.
Del mismo modo, este GAM firmó un acuerdo con el GAD de Santa Cruz para el
financiamiento del proyecto a Diseño Final de una nueva represa o ampliación de la

actual Represa Guapomó, como estrategia para la provisión de agua para la creciente
población de la capital de municipio, que ya ha demostrado que gradualmente va
superando la oferta del vital líquido elemento.

En la parte sur de la Chiquitania, el GAM de Roboré articula acciones con instituciones como
WWF, SBDA, Fundación Natura, la ONG NATIVA, para implementar un proyecto denominado
PACHA que actúa en Pantanal – Chaco y en el que este municipio tiene un rol geográfico de
articulación biogeográfica. Dicho proyecto tiene alto énfasis de acción en el Área Protegida
Municipal TUCABACA.
Con este mismo enfoque, también se estableció una propuesta de Sinergia entre instituciones
bolivianas como GAD Santa Cruz, FCBC, Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), la
Organización SAVIA; instituciones brasileras como Ecología en Acción (ECOA), la organización de
Dinamarca Bosques del Mundo. Entre estas instituciones se accedió a un financiamiento de la
Unión Europea para desarrollar un proyecto en el ámbito de la Zona de Integración del Centro
Oeste de Sudamérica (ZICOSUR) entre Bolivia y Brasil en las ecorregiones contenidas en el
territorio del BMCh, como son: Bosque Seco Chiquitano, Pantanal y Cerrado. Durante cuatro
años se desarrollarán actividades específicas dentro del territorio, donde un actor clave para
dicho proyecto será la plataforma de gobernanza territorial como lo es el Bosque Modelo
Chiquitano. En esta iniciativa participarán también en momentos específicos, al menos 6
Gobiernos Autónomos Municipales del territorio, el Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica, organizaciones estatales como la Autoridad de
Bosques y Tierras (ABT) y otros.
Otras organizaciones internacionales con las que se han venido estableciendo acuerdos y/o
sinergias específicas en beneficio, ya sea de la plataforma de gobernanza en sí, o del territorio y
su patrimonio natural o cultural del BMCh son la fundación PROYUNGAS de Argentina, la
cooperación CESO/SACO de Canadá y finalmente la ONG Earth Advocates Association (EAA), de
Dinamarca.
Por último, una actividad puntual a destacar fue la realización del encuentro interinstitucional
desarrollado en Roboré que se denominó el Encuentro de la Mesa Técnica del Cooperantes del
Municipio de Roboré en que participaron el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, la
Dirección de Conservación del Patrimonio Natural (DICOPAN) del GAD Santa Cruz, Dirección del
Área Protegida Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural de Tucabaca
(AP/UCPN), Comité de Gestión del AP/UCPN, Sub alcaldía de Santiago de Chiquitos,
organizaciones cooperantes FCBC, FAN, SAVIA, WWF, SBDA, NATURA, NATIVA, CEPAD.

Entre los resultados más relevantes, se alcanzaron acuerdos para el trabajo coordinado entre
las instituciones a manera de optimizar los tiempos y recursos, se instauraron las plataformas
como espacios para compartir información, se estableció una agenda de trabajo conjunto y se
acordó una próxima reunión a realizarse en enero de 2018 durante el evento “CONSERVARTE”,
espacio durante el cual, se deben llevar adelante un par de Talleres Temáticos sobre la Gestión
Municipal y las Áreas Protegidas y sobre la Educación Ambiental para la sensibilización e
involucramiento de la población en el enfoque de conservación y responsabilidad ambiental.
3.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

En el ámbito de la Gestión Territorial que es uno de los aspectos más relevantes para el interés
de los actores del BMCh y para su Directorio, se han desarrollado también distintas actividades
con múltiples impactos directos o indirectos. A continuación, enunciamos algunos de ellos:
1) Apoyo en diseño y revisión de proyectos de los GAM de Concepción y San Ignacio de
Velasco presentados a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) en ámbitos
de gestión integral de cuencas con actividades productivas con enfoque a la Adaptación
al Cambio Climático; para el caso de Zapocó también se pretende ejecutar la ampliación
del Área Protegida Respresa Zapocó según se vino proponiendo en el Comité de Gestión
de la Cuenca desde 2015. Ambos proyectos aprobados y financiados para
implementación en el 2018.
2) Publicación digital en página web de la FCBC del Primer Mapa de Áreas Protegidas de la
Zona de Integración del Centro Oeste de Suramérica (ZICOSUR) y su respectivo
documento técnico de respaldo, como parte de pasantía con estudiante de la
Universidad Técnica Privada de Santa Cruz (UTEPSA). Dicho mapa, fue publicado como
base de orientación para la convocatoria de la Unión Europea para financiamiento de
proyectos en los Biomas de Cerrado, Pantanal, Bosque Seco Chiquitano y Chaco en el
ámbito de la ZICOSUR.
3) Apoyo a los GAM de Roboré y Concepción para complementación y ajustes a sus Planes
Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI).
4) Curso de actualización en manejo de Sistemas de Información Geográfiva (SIG) realizado
en coordinación con el Sistema de Información Ambiental de FCBC.
5) Análisis de imágenes satelitales y evaluación de la implementación de los Planes de
Ordenamiento Predial (POP) ejecutados por FCBC en 2003-2004. Evaluación con
sensores remotos sobre grado de aplicación del ordenamiento territorial.
6) Plan de Adaptación al Cambio Climático para la Cuenca Zapocó en Concepción,
concluido y en revisión de los actores locales y el Comité de Gestión de la Cuenca.
7) Diagnóstico y estrategias para la Gestión de la Cuenca Zapocó culminado y entregado a
actores locales con el resumen de más de 5 investigaciones y de procesos participativos,
con recomendaciones concretas desarrolladas para la toma de decisiones de diferentes
actores en la Cuenca.
8) Dando cumplimiento a una resolución de Asamblea del BMCh de Marzo 2017, en la que
se resolvió apoyar y avalar las gestiones iniciadas por el Directorio, bajo liderazgo de
FCBC, en la postulación a un proyecto en el ámbito territorial de la ZICOSUR y bajo el
Título: “Conectando paisajes en el Bosque Seco Chiquitano, el Cerrado y el Pantanal de
Bolivia y Brasil para la sostenibilidad del desarrollo productivo, la conservación de sus
valores ambientales y la adaptación al cambio climático”, en sinergia con instituciones
socias como el GAD Santa Cruz, FCBC, FAN, ECOA, SAVIA, Bosques del Mundo un
proyecto al programa denominado “Conservación, uso sostenible y buen gobierno de
la biodiversidad en cuatro biomas vulnerables en el centro de América del Sur” de la
Unión Europea. Este proyecto fue finalmente, uno de los cinco seleccionados y
financiados.

o

o

o

o

o

4.

Este proyecto se desarrollará sobre 3 Ejes Temáticos: Eje1) Conservación de
ecosistemas saludables y funcionales; Eje2) Promoción de sistemas de producción
sostenible; Eje3) Fortalecimiento de mecanismos de gobernanza ambiental
Tendrá un período de implementación de 40 meses en dos países, Bolivia – Brasil en
los territorios de 3 Gobiernos Subnacionales: Departamento de Santa Cruz (Bol) y
Estados Mato Grosso y Mato Grosso do Sul (Bra).
Entre algunos de sus múltiples resultados esperados, se fortalecerá la plataforma
del BMCh y se promoverá la articulación con la Coalizao CERRAPAN en Brasil con el
propósito de impulsar la conectividad transfronteriza entre sus territorios; diversas
asociaciones y redes de productores indígenas y campesinos basadas en la
biodiversidad serán fortalecidas en sus capacidades organizativas y administrativas
Se Impulsará la Red de Comunicadores del BMCh y se desarrollarán capacidades de
la misma, promoviendo a la vez la articulación con una red de comunicadores similar
en el lado del Brasil
A partir de la Gestión del Conocimiento, se registrará y sistematizarán experiencias
y lecciones aprendidas, las cuales serán compartidas con la Red Iberoamericana de
Bosque Modelo (RIABM)

Logros alcanzados en términos de sostentabilidad

Durante la presente gestión se desarrollaron diversas actividades en relación con este principio,
aprovechando capacidades instaladas y experticia de instituciones de apoyo y actores del
territorio del BMCh como asociaciones productivas o las emblemáticas MINGA y la Asociación
de Mujeres Santiagueñas, empresas privadas y otras; entre las actividades más destacadas
mencionamos:
1) Gestiones para la renovación y actualización de la página web:
www.chiquitaniasostenible.com
2) Realización del Primer Encuentro entre recolectores de cusi y empresa privada
Agroseller en comunidades indígenas de Colorado – Campamento para sondear
aprovechamiento del recurso para impulsar la cadena de transformación y mercadeo.
3) Articular y facilitar el intercambio de experiencias entre Asociación de Mujeres de
Medicina Natural en Santiago de Chiquitos en Santa Cruz y su similar de Alcalá en
Chuquisaca, gracias a contactos de CUSO y en el marco del apoyo del Grupo ALCOS S.A.
4) Apoyo para la participación de asociaciones de productores de las comunidades
indígenas de Palmarito, Santa Mónica, Río Blanco y Santiago de Chiquitos en la Feria
Exposición Forestal-Expoforest y la Feria Exposición de Santa Cruz-Expocruz 2017 donde
se presentaron y comercializaron sus productos silvestres y artesanales.

5) Se desarrolló y generó equipamiento y materiales para la perforación y extracción de
aceite de copaibo para fortalecer la productividad de asociaciones indígenas. Ej:
desarrollo y validación de tecnología para el quebrado (partir el duro fruto) del cusi.
6) Conformación de la Alianza Interinstitucional para impulsar el desarrollo sostenible de
comunidades interculturales del Área Protegida Municipal APM Copaibo. Alianza
conformada por el GAD de Santa Cruz, el GAM de Concepción, la Empresa Agroindustrial
AGROSELLER y la FCBC.
7) Se dio inicio a la elaboración de una guía de buenas prácticas para el aprovechamiento
del aceite de copaibo. Se espera concluirlo y presentarlo durante la gestión 2018.
8) Relevamiento de campo de productos forestales no maderables-PFNM en un área del
sur del Área Protegida – Área Natural de Manejo Integrado ANMI San Matías:
reconocimiento en campo de recursos en la comunidad indígena de Santo Corazón.
5.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

Con el comprometido apoyo del Servicio Civil para la Paz (SCP) de la cooperación alemana GIZ
en el marco de un acuerdo de cooperación con la FCBC, miembro del Directorio del BMCh, se
viene impulsando desde el año 2015 el fortalecimiento de plataformas territoriales/ambientales
existentes al interior del BMCh, entre dichas plataformas, por supuesto que también a la propia
plataforma del Bosque Modelo.
Desde un enfoque de abordaje dialógico, bajo principios de cultura de paz y con especial
atención en la dinámica de conflictos socioambientales se han venido profundizando las
experiencias de aprendizaje gracias a la interacción con los múltiples actores públicos, privados,
indígenas, campesinos, mujeres, en fin, toda la base social y organizacional de la región con las
que durante la gestión 2017 se desarrollaron diversas actividades relacionadas a la Gobernanza
de este territorio, de las cuales pasamos a mencionar algunas:
1) Preparación, desarrollo y sistematización de al menos 22 reuniones de difusión y
abordaje dialógico de temas ambientales y con distintos actores como Comités de
Gestión de Áreas Protegidas, Comités Impulsores de Cuencas, comunicadores y otros.
o Durante el presente año, cada una de las actividades y acompañamiento de
abordajes de procesos dialógicos regionales se llevó adelante con una presencia
continua del equipo, lo que ha facilitado una cohesión y proximidad evidente
con los actores locales y una relación de confianza con los técnicos de SCP/FCBC,
lo que se evidencia en las invitaciones para que puedan participar en reuniones
específicas para fungir como mediadores o veedores para el abordaje de
conflictos ya sean internos o con actores externos a sus organizaciones, como
ocurrió puntualmente con los comités de gestión del área protegida Tucabaca
o el comité de la cuenca Zapocó y/o con el propio concejo municipal de los
municipios de Concepción o Roboré
2) Capacitación en principios o herramientas para Conflictos Socioambientale y abordaje
dialógico.
o Se realizaron dos actividades de capacitación en abordaje dialógico de conflictos
socioambientales, una en San Ignacio de Velasco y la segunda en Concepción a
funcionarios del plantel ejecutivo del municipio, se recibió luego, el
requerimiento de continuar procesos de fortalecer conocimientos y habilidades
en temas inherentes acultura de diálogo, lenguaje sensible al conflicto y
relaciones interpersonales.
3) Apoyo directo a las Asociaciones Productivas de mujeres de las comunidades de
Palmarito y las de Medicina Natural Santiagueña.

4) Exitosa realización de la Tercera Caravana Tucabaca: Conociendo nuestra área
protegida, sus paisajes y su gente.
o Con la participación de más de 80 personas provenientes de instituciones
públicas como el GAD Santa Cruz, el GAM de Roboré, organizaciones locales
como líderes de más de 10 comunidades colindantes con el Área Protegida, o
instituciones de apoyo como FCBC, FAN, SBDA, WWF y otras, se recorrieron 8
comunidades indígenas chiquitanas vinculadas a Tucabaca, 5 de las cuales
tienen emprendimientos de ecoturismo comunitario en distintas fases de
desarrollo y todas se vinculan de forma directa o indirecta con el abordaje de
amenazas y conflictos socioambientales.
o Un factor a destacar en esta tercera versión, fue el compromiso público de
apoyar y participar en la cuarta versión, de parte de las autoridades municipales
de Roboré e incluso del GAD Santa Cruz a través del director de la DICOPAN, así
como diversas organizaciones no gubernamentales que están implementando
proyectos en este municipio y manifestaron su interés de ser parte de las
próximas versiones.
5) Conformación de la Red Ambiental de Comunicadores de la Chiquitania, relacionados a
la plataforma del BMCh.
6) Taller de Periodismo de Paz para comunicadores de la Chiquitania con apoyo de un
experto temático de la cooperación alemana GIZ.
7) Avances operativos para fortalecer la base de datos del monitoreo de conflictos en el
programa informático desarrollado el año 2016 denominado SIMIS, a través del apoyo
directo de una pasante de la universidad estatal de Santa Cruz, la UAGRM.

6.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

La Planificación Estratégica del BMCh fue presentada en la Asamblea del marzo de 2017, gracias
al apoyo directo de la cooperación canadiense CUSO con quien se concluyó los avances que
pasado año 2016 se había logrado y se planteó su revisión hasta la realización de la segunda
Asamblea del año 2017. Por diversos motivos dicha Asamblea no llegó a realizarse. Sin embargo,
el avance y enfoque han dado pautas para avanzar acciones en paralelo, es decir sin detenerse
a esperar la aprobación de dicho Plan Estratégico.
Es así que, siguiendo las recomendaciones de ese avance de plan estratégico, se elaboraron y
presentaron diversas propuestas de proyectos a distintas fuentes de potencial financiamiento

en las temáticas de interés identificadas en el Plan Estratégico del BMCh aún no aprobado. A
continuación, mencionamos algunas de estas propuestas.
•

•

•

•

•

•

En alianza con Bosques del Mundo (Dinamarca), APCOB y AFIN el proyecto con el título:
“Mayor resilencia ante efectos del cambio climático por medio de desarrollo local
verde”, en territorio indígena de Monte Verde en el Municipio de Concepción, con
financiamiento de Fondos Nórdicos del Clima. En EJECUCIÓN
En alianza de FCBC, FAN, SAVIA, GAD Santa Cruz (Bolivia), ECOA (Brasil), Bosques del
Mundo (Dinamarca) el proyecto con el título: “Conectando paisajes en el Bosque Seco
Chiquitano, el Cerrado y el Pantanal de Bolivia y Brasil para la sostenibilidad del
desarrollo productivo, la conservación de sus valores ambientales y la adaptación al
cambio climático”, en Santa Cruz Bolivia y Mato Grosso y Mato Grosso do Sul Brasil,
presentado para financiamiento de la Unión Europea. Propuesta APROBADA
Bajo liderazgo de FCBC y con involucramiento del GAM de San Rafael de Velasco, la
propuesta con el título: “Integrando las comunidades y ganaderos de la Zona de
Amortiguación Externa Norte del ANMI San Matías en la gestión de bosques y agua para
el desarrollo local y conservación de la biodiversidad”. En el Municipio de San Rafael de
Velasco, para financiamiento del
PNUD GEF. Propuesta APROBADA
En alianza de FCBC de Bolivia con EAA de Dinamarca y con el título “Sociedad civil
empoderada en la gestión sostenible de sus recursos naturales en dos sitios del Bosque
Chiquitano en Bolivia”. En el Municipio de San Ramón, presentado para financiamiento
a CISU (Dinamarca). Propuesta en fase final de Revisión.
Bajo el liderazgo de FCBC, la propuesta denominada “Cultura de paz y diálogo con
mujeres indígenas-campesinas de Santa Cruz, La Paz y Potosí”. Presentada para el
financiamiento de Rotary Internacional. Propuesta elaborada a ser presentada en el
primer cuatrimestre del 2018.
Dentro de la ejecución de proyectos de FCBC, con el rol de Secretaría del Directorio del
BMCh, se llegaron a ejecutar vinculado a sus programas estratégicos, proyectos
específicos con financiamiento directo de esta institución, que impulsan o fortalecen los
principios de los BM y/o las expectativas del BMCh. Entre ellas podemos mencionar:
o Fortalecimiento de la gobernanza de las áreas protegidas departamentales y
municipales que aporten a la gobernanza del Bosque Modelo Chiquitano
o Evaluación del riesgo de extinción de Ecosistemas en la ecorregión del Bosque
Seco Chiquitano y Cerrado en Santa Cruz: prueba piloto para el diseño de la Lista
Roja de Ecosistemas
o Asistencia técnica en Gestión Integral del Territorio a municipios de la
Chiquitania
o Observatorio Socio-Ecológico del Bosque Chiquitano y ecosistemas asociados
o Valorizando el Bosque Seco Chiquitano mediante la sensibilización y educación
en los ámbitos urbanos y rurales de Santa Cruz. #Chiquitaneando
o Desarrollo de Cadenas de Valor de Productos del Bosque Modelo Chiquitano
o Educación Ambiental y Cultural en el municipio de Roboré
o Agua y Cambio Climático en la Cuenca Zapocó de Concepción: mejorando las
capacidades de adaptación a través de la sensibilización y educación.
o Fortalecimiento de las plataformas de gestión y diálogo del Bosque Modelo
Chiquitano

7.

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

Taller de conformación de la Red Ambiental de Comunicadores de la Chiquitania.
• Se realizó con el apoyo del programa Pro-periodismo de la GIZ la convocatoria a
comunicadores de la Chiquitanía con el propósito de socializar el concepto y la labor del
Bosque Modelo Chiquitano con el sector de comunicadores de la Chiquitania.
o Se contó con la participación de 30 comunicadores de la región, entre ellos 10
mujeres y 20 hombres de los Municipios de San Rafael de Velasco, San Miguel
de Velasco, San Ignacio de Velasco, Concepción, Robore, Santiago de Chiquitos,
San José de Chiquitos, Puerto Suárez y Santa Cruz.
• Taller de Periodismo de Paz para comunicadores de la Chiquitania.
o Con la co-organización del área de comunicación del SCP, Fundación TierraACOVICRUZ y el especialista Limbert Casazola se realiza el taller de Periodismo
de Paz en San Ignacio con el objetivo de que comunicadores y periodistas de
San Ignacio, San Miguel y San Rafael de Velasco con conocimientos fortalecidos
sobre BMCh y la construcción de carta orgánica en SIV, comprenden y aplican
herramientas de análisis y tratamiento de la información propios del enfoque
de periodismo de paz y la transformación de conflictos.
o Se contó con la participación de 34 comunicadores de los 3 municipios foco del
evento de los cuales 12 mujeres y 22 varones.
• Este encuentro fue reconocido por los asistentes e invitados especiales como un evento
de mucho provecho y actualidad, del mismo modo se realzó la labor de la naciente red
de comunicadores ambientales de la chiquitania.
• La representación al territorio y las actividades desarrolladas en el BMCh desde la
Secretaría del Directorio se reconoce por la participación en más de 20 eventos, 8 de
ellos de carácter internacional: en el BM Pichanaqui, Perú en participación conjunta del
Alcalde de San Ignacio de Velasco y la FCBC, en el marco de la RIABM; en Tarija, en la
reunión de las Autoridades de la ZICOSUR como parte de la delegación oficial del
Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz; en Bogotá Colombia, para la
participación en el programa de transformación de conflictos socioambientales del
Rotary Internacional y en España, en el marco del Congreso Forestal Español y los
restantes a nivel regional y nacional. Se destacan también la participación de la Secretaía
del Directorio en la Conferencia Regional CESO Latinoamérica 2017 en Lima (Perú), el
Seminario – Taller “Estrategia global de la UICN para el desarrollo de capacidades. Plan
de acción para su aplicación en parques nacionales y otras áreas protegidas en América
Latina y El Caribe” realizado en el Centro de Capacitación de AECID de Montevideo
(Uruguay), la misión conjunta entre FCBC (Secretaría del Directorio) y el Gobierno
Municipal de San Ignacio de Velasco (Vicepresidencia del Directorio) a Vila Bela para

•

•

8.

participar en el Foro Empresarial “Bolivia – Brasil” en apoyo a la Comisión de Medio
Ambiente de la ZICOSUR.
Del mismo modo, la participación en el Congreso Forestal Español, además de exponer
los resultados de los estudios sobre las reservas forestales de Santa Cruz elaborado por
FCBC para el Gobierno Departamental, se establecieron acuerdos con el Instituto de
Investigación Forestal de la Universidad de Valladolid, con el Bosque Modelo Palencia y
con el Instituto de Políticas y Bienes Públicos sobre temas de economía ambiental y con
el Centro de Investigación Forestal y Ambiente de Etiopía.
Finalmente, se destaca también la realización del “Simposio Ecología y manejo de
Bosques: intercambiando conocimientos y experiencias para la gestión sostenible de los
recursos forestales”, organizado por FCBC, la Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno (UAGRM) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) en el marco
de la Feria Internacional Universitaria EXPOCIENCIA 2017 de la UAGRM. El evento
permitió que estudiantes, profesionales e investigadores del área de las ciencias
forestales y ecológicas de Bolivia, conozcan distintas experiencias y estudios sobre la
conservación y la gestión sostenible de los recursos forestales en México, Argentina,
España y Bolivia. Además, fue un espacio en el que se generaron numerosas
oportunidades de intercambio entre el público y los ponentes. El foro concluyó con
positivas expectativas para desarrollar iniciativas de investigación – acción a escala de
bosques tropicales, subtropicales y templados de nuestra región.

Actividades programadas para el periodo siguiente

Entre los principales propósitos para esta nueva gestión se visualiza la aprobación y puesta en
marcha del nuevo plan estratégico del BMCh, que plantea sus líneas de acción orientadas hacia
los principios de los Bosques Modelo. En líneas generales, dentro de actividades prioritarias para
la gestión 2018 se debe realizar entre los meses de mayo o junio, la Asamblea General del
Bosque Modelo Chiquitano para:
•
•
•
•

La aprobación del Plan Estratégico,
Revisión y aprobación de un Plan de Acción para la gestión 2018,
Presentación y puesta en conocimiento de la Asamblea, de los proyectos que se vienen
ejecutando por parte de diversas instituciones miembro, en el ámbito del BMCh.
Proceder a la elección/renovación del Directorio del BMCh

•
•
•
•
•
•
•

•
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Participación en la Asamblea del Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo a realizarse en el mes de mayo.
Delegar personas del Directorio para que pueda interactuar en la ejecución y monitoreo
de los mencionados proyectos
Contratación y acompañamiento de funciones del (la) Gerente del BMCh para
acompañar en la implementación y puesta en marcha del Plan Estratégico y Plan de
Acción, así como las múltiples funciones requeridas para apoyar a esta plataforma.
Promover la regularización y/o actualización de participantes antiguos o nuevos en la
plataforma del BMCh
Fortalecimiento comunicacional de la red de comunicadores ambientales
Guía para funcionamiento y puesta en marcha del sistema de monitoreo de conflictos
socioambientales SIMIS.
Continuar con la implementación del Programa de Diálogo y transformación de
conflictos socioambientales en la plataforma del Bosque Modelo con apoyo de SCP/
FCBC
Apoyo a la mesa de cooperantes de Roboré, para lograr la formación efectiva de esta
red de instituciones y se maximice el impacto de las acciones individuales de cada
institución y el municipio de Roboré. Esta experiencia puede ser replicada
posteriormente en varios de los numerosos municipios del BMCh.

Conclusiones

El año 2018 llega con desafíos y oportunidades muy interesantes para la dinámica propuesta en
el BMCh. Este año se presentan escenarios de expansión de la frontera agropecuaria en el
territorio, fruto de los numerosos asentamientos que con determinación del Instituto Nacional
de Reforma Agraria (INRA) se han venido constatando en los últimos 3 años. Sin embargo, por
condiciones de accesibilidad y algunos trámites administrativos no se hacían tangibles en
terreno, pero ya es de conocimiento que, a partir de esta gestión, muchos de estos derechos
otorgados se irán haciendo efectivos, a costa de la transformación de bosques en terrenos para
producción agropecuaria mecanizada y a costa de alteración de las dinámicas hídricas,
pluviométricas y ambientales en general.
Por otra parte, será un año de amplia expectativa en el ámbito político de la región, debido a
que se han venido iniciando procesos de confrontaciones internas en varios Gobiernos
Municipales, entre legislativo y ejecutivo municipal, así como el inicio de al menos tres
propuestas de revocatorios a autoridades municipales. Esto sumado al clima de tensión
creciente en la política nacional por la declaración del presidente del país de llegar a la tercera
re elección y de la oposición de no permitirlo, imprimirá sin duda un toque de incertidumbre y
un clima político variable e impredecible.
Es también conocido en el ámbito productivo que la región del territorio chiquitano está
denominada como la nueva frontera agropecuaria del Departamento de Santa Cruz, es en este
territorio que se están dando las mayores dotaciones de tierra a comunidades de campesinos
interculurales de la parte andina del país y de la región cocalera del Chapare, pero por otro lado,
existen asentamientos de colonias menonitas y la instalación de empresas agroindustriales o
ganaderas con inversiones extranjeras, principalmente de ciudadanos brasileros y argentinos
que ya se pueden evidenciar al recorrer las carreteras de la región porque han cambiado el
patrón de bosques nativos continuos que existían hasta hace 4 años y hoy se ven inmensas áreas
desmontadas que han fragmentado estos, otrora nativos paisajes.

Pero las oportunidades también se vienen presentando con la construcción de consensos y
visiones compartidas que se buscan equilibrar entre actores locales, regionales y
departamentales, entendiendo que gradualmente la calidad ambiental y productiva de su
territorio está siendo afectada. Esto se puede evidenciar en la construcción de alianzas y
esfuerzos públicos y privados para búsqueda de financiamiento como el caso de varios de los
proyectos o propuestas elaboradas y presentadas que han sido mencionadas líneas arriba.
Este año, el proyecto a ejecutar en el ámbito de la ZICOSUR con financiamiento de la Unión
Europea es un ejemplo claro, pero también lo es el proyecto en ejecución con fondos de UICN
Holanda para la zona de Pantanal – Chaco y que abarca también parte de la Chiquitania. En base
al apalancamiento de recursos humanos y económicos obtenidos con el primero, se podrá dar
continuidad al funcionamiento de la Gerencia del Bosque Modelo Chiquitano que por diversos
factores fue interrumpido las últimas dos gestiones. Esta situación abre una expectativa
diferente al funcionamiento de esta plataforma durante los próximos 3 años.
Oportunidades para el sector productivo ganadero como la suspensión de las restricciones para
exportación de carne que existían en el país hasta el pasado mes de diciembre de 2017, sumado
a un proyecto de FEGASACRUZ con sus pares en Paraguay para alinearse a producción de carne
con enfoques de sostenibilidad y responsabilidad ambiental, relacionado también al impulso de
sectores agroindustriales privados para promover la producción y comercialización de
producción agrícola orgánica en áreas potenciales de la Chiquitania, como el caso del Área
Protegida Municipal del Copaibo en Concepción, son también factores que plantean nuevos
desafíos para estos actores específicos, en la creciente demanda mundial de la producción con
responsabilidad ambiental, y el aún mayor desafío que es el consenso de la multiplicidad de
actores del territorio en consensuar las decisiones para abordar los aspectos de desarrollo
integral, inclusivo y con abordaje dialógico para la Gran Chiquitania en el Bosque Modelo
Chiquitano.

BRASIL

BOSQUE MODELO CAÇADOR
Preparado por:
Maria Augusta Doetzer Rosot, André E. Biscaia de Lacerda y Mariana Soares Philippi
1.

Mensaje del Directorio

Es necesario reconocer que el año 2017 fue un año difícil para el Bosque Modelo Caçador
(BMCDR). En que pesen los efectos de toda una coyuntura económica desfavorable, se siente que
los elementos motivadores de la constitución del BMCDR se vienen debilitando a lo largo de los
últimos años. Es muy necesario volver a buscar liderazgos locales, desarrollar proyectos comunes
y crear tejido social que apoye y sustente el BM Caçador. Para ello, es fundamental el rol de la
RIABM en el sentido buscar conjuntamente alternativas para fortalecer el BMCDR,
principalmente cuanto al incremento de la participación de los socios.
2.

Antecedentes

En los últimos tres años (2015-2017) Brasil vive una recesión económica en gran parte motivada
por cuestiones políticas y teniendo como causa principal la corrupción sistémica en todos los
niveles de gobierno. Las consecuencias más directas son la brutal disminución de las inversiones
y la pérdida de puestos de trabajo. Aunque algunos segmentos no hayan sido tan afectados por
esta coyuntura – tales como las empresas de productos forestales de exportación que se ven en
mejor situación – de manera general también el desarrollo de actividades en el BM Caçador
(BMCDR) ha sufrido la influencia de la crisis político-económica brasileña.
Una de las instituciones-clave del BMCDR es la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria
(Embrapa), que tiene una Estación Experimental de cerca de 1000 hectáreas en el territorio del
BM. Siendo una empresa estatal, depende directamente de los aportes financieros del Gobierno
Federal para desarrollar actividades de investigación. Las restricciones presupuestarias han
determinado una sensible reducción en la frecuencia de viajes de los investigadores y técnicos
de Embrapa Forestal desde su sede - ubicada a más de 300 km de Caçador – al BMCDR. Dicha
situación se está agravando desde 2015, pero la disminución de la participación activa de
Embrapa ha afectado sobremanera al BMCDR en 2017. Aunque se mantengan los trabajos de
investigación en la Estación Experimental, creemos que el BM Caçador sufre actualmente una
crisis en términos de identidad, asociación y gobernanza.
Tras su inclusión formal en la RIABM en junio de 2013, el BMCDR tuvo su Plan Estratégico
elaborado en 2014 en un proceso plenamente participativo. Fueron definidas cuatro líneas
principales de acción: 1) valorización de la identidad local; 2) uso y conservación del Bosque de
Araucaria; 3) uso y conservación de los recursos hídricos y promoción y; 4) divulgación del
BMCDR. Lo que se planteaba entonces era – a través de los grupos de trabajo – desarrollar
acciones relativas a cada línea estratégica. Sin embargo, después del proceso de construcción
del Plan, hubo una desmovilización de los socios del BMCDR en cuanto grupo, y las actividades,
cuando desarrolladas, lo fueron a nivel institucional o por compañías privadas, pero sin
considerarlas como acciones del BMCDR.
Excepción a esta regla fue el Inventario forestal del BMCDR, vinculado a la línea estratégica 2.
Financiado y coordinado por el Servicio Forestal Brasileño y procesado por Embrapa Forestal, el
inventario fue presentado como un resultado del BM Caçador. De todas maneras, aún hace falta

utilizarlo efectivamente como herramienta para la toma de decisiones y definición de políticas
públicas en el territorio.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

Sigue la percepción general de que el BM Caçador necesita de apoyo para su institucionalización.
También se observa la necesidad de involucrar más a los propietarios y productores rurales
familiares, haciendo con que ellos se sientan parte del BMCDR. Para eso es necesario planificar
acciones que representen avances efectivos en términos de aumento de rienda en sus
propiedades. Por otro lado, hay que sensibilizar a las empresas (forestales y de otros ramos) en
el sentido de fortalecer el BM y sus productos y servicios.
Sería necesario organizar una campaña para la re-significación del BM Caçador junto a los
diversos grupos y/u organizaciones, en un proceso de reconstrucción de su identidad. En el año
de 2017 no hubo reuniones de los socios del BMCDR.
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

Dando seguimiento a las actividades del proyecto de Embrapa intitulado “Métodos para el
análisis, clasificación y monitoreo de los paisajes rurales brasileños en el ámbito del Inventario
Forestal Nacional de Brasil (IFN-BR)”, en 2017 se llevó a cabo un trabajo de campo de tres días
en el territorio del BM Caçador con el objetivo de evaluar la acuracidad del mapa de uso y
cubierta de la tierra elaborado por clasificación digital de imágenes satelitales. En mayo de 2017
un equipo de ingenieros forestales e ingeniero cartógrafo de Embrapa Forestal hicieron un
recorrido por los distintos paisajes existentes en el BMCDR, verificando la correspondencia entre
el mapa producido en la oficina y las clases en el terreno. Varios puntos del BMCDR fueron
sobrevolados con DRONE.
Los
resultados
de
este
trabajo
pueden
ser
encontrados
en
línea
(https://www.embrapa.br/florestas/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1079921/cadernosde-geoprocessamento-9-metodos-tecnicas-e-equipamentos-para-o-processo-de-reambulacaode-mapas-de-uso-e-cobertura-da-terra) para descarga gratuita. El mapeo de las clases de uso y
cubierta de la tierra en el BMCDR constituye la primera fase del proyecto que objetiva definir un
conjunto de índices para evaluar la calidad espacial del paisaje y subsidiar la toma de decisiones
sobre el territorio.
También se dio seguimiento al proyecto “Carreteras con Araucarias”, de pago por servicios
ambientales. Agricultores que han plantado la especie Araucaria angustifolia en los límites de
sus propiedades reciben el equivalente a US$ 1.50 por plántula por año durante 20 años. Una
empresa de transporte y logística (Grupo DSR) es la que paga a los agricultores como forma de
compensación voluntaria de gases de efecto invernadero. Este proyecto tiene como
colaboradores, además del grupo DSR, Embrapa Forestal y la Secretaría de Medio Ambiente del
Estado de Paraná – SEMA. Afecta positivamente la renta anual del pequeño agricultor al mismo
tiempo en que promueve el plantío de la especie-símbolo del Bosque de Araucaria. En 2017, los
13 propietarios participantes del programa han recibido los pagos en el valor total de US$
300/propiedad.
5.

Logros alcanzados en términos de sostentabilidad

La Feria del Productor Rural es una iniciativa de la Municipalidad de Caçador y agricultores del
BMCDR participan vendiendo sus productos. Aunque no se trate directamente de un programa
del BM Caçador, la feria es muy tradicional y representa una alternativa a la comercialización de

los bienes producidos en las pequeñas propiedades. En noviembre de 2017 el alcalde de Caçador
ha recibido la visita del Secretario Estadual de la Agricultura de Santa Catarina y pudo entregarle
el proyecto para revitalización del espacio de la feria. Están previstos una nueva cubierta,
instalación de baños, nueva iluminación y un sistema de monitoreo y seguridad. Además, la
Municipalidad también está invirtiendo en el amejoramiento de los caminos y carreteras rurales
para facilitar el transporte de la producción.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

Considerando lo expuesto previamente, se constata que no hubo avances en términos de
creación de una estructura de gobernanza. En los años anteriores ha habido propuestas de
institucionalizar el BM Caçador como un núcleo dentro de la Asociación Empresarial de Caçador
(ACIC). Sin embargo, en el Directorio algunos opinaron que tal vez algunos socios del BMCDR no
se sintiesen representados por esa asociación dependiendo del carácter de su emprendimiento
u ocupación.
De todas maneras, parte del Consejo y la gerente del BMCDR vienen acompañando las iniciativas
de la ACIC y piensan que son coincidentes con muchas de las actividades vinculadas al BMCDR,
especialmente en el sector de turismo rural. Uno de los socios y miembros del Directorio del
BMCDR – la Asociación de Apicultores de Caçador y Región (ACAP) - ya participa como núcleo
dentro de la ACIC. Por ello se cree conveniente insistir en esta alternativa como forma de
institucionalización del BM, aprovechando la experiencia de quienes ya participan de la ACIC.
Por otro lado, los cuatro grupos correspondientes a las cuatro líneas de acción definidas en el
Plan Estratégico no han funcionado cómo se esperaba. Eso es resultado directo de la falta de
participación de los socios en dichos grupos. La porta-voz de cada grupo y el gerente del BMCDR
constituirían el Directorio del BM Caçador, pero esta estrategia no fue exitosa.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

De forma bastante sintetizada, el Plan Estratégico ha definido la visión del BMCDR como
“Ser un territorio donde la identidad y la cultura locales son valorizadas y se busca el desarrollo
sostenible por medio del manejo integrado del paisaje y de la educación ambiental,
proporcionando mejor calidad de vida.”
El BMCDR tiene como misión:
“Proporcionar mejor calidad de vida y conservación ambiental por medio de la gestión
participativa del territorio, fortaleciendo la agricultura familiar y la identidad cultural, así como
la mejoría, conservación y uso del bosque y de los recursos hídricos.”
En el Cuadro 1 son presentadas las líneas estratégicas seleccionadas para el BMCDR y sus
respectivos objetivos generales y específicos. A cada objetivo específico existe una acción
relacionada y los próximos períodos deben contemplar su ejecución.

Cuadro 1. Líneas estratégicas seleccionadas para el BMCDR y sus respectivos objetivos generales
y específicos
Línea estratégica

Valorización de
identidad local

Objetivo general

la

Uso y conservación
del Bosque Ombrófilo
Mixto (Bosque de
Araucaria)

Promover la cultura y los
productos, costumbres,
servicios del territorio.

Establecer
modelos
para la gestión de los
recursos forestales del
bosque.

Fortalecer el modelo de
Uso y conservación de
gestión de los recursos
los recursos hídricos
hídricos del territorio.

Promoción
divulgación
Bosque
Caçador

y Definir acciones que
del propicien la apropiación
Modelo del concepto y de la
gestión del BMCDR.

Objetivos específicos
1. Identificar la cultura, los productos, los
costumbres y los servicios locales de
Caçador.
2. Rescatar la cultura local y las
tradiciones del municipio
3. Promover y divulgar la cultura local.
1. Tornar disponibles modelos de
producción forestal sostenible y
promover
incentivos
para
la
conservación del Bosque de Araucaria en
el BMCDR
2. Incidir en la legislación ambiental
respecto al Bosque de Araucaria a través
de parámetros técnicos.
1. Identificar los principales usos de los
recursos hídricos en el territorio.
2. Diagnosticar los principales focos de
contaminación hídrica (puntual y difusa)
3. Promover la mejoría de la calidad y
manutención de la cantidad de agua
4. Contribuir a la conservación y
recuperación de la vegetación ciliar.
1. Trabajar internamente el concepto de
Bosque Modelo entre otros temas
importantes para la gestión y divulgación
del BMCDR.
2. Divulgar el concepto de BM y el BMCDR
en los programas educacionales del
municipio y de la región.
3. Divulgar el concepto de BM y el BMCDR
en el medio empresarial (industria,
comercio y servicios).
4. Divulgar el concepto de BM y el BMCDR
en clases de: tercera edad, retirados,
dueñas de casa, entidades religiosas,
recreativas y consejos comunitarios.
5. Desarrollar la estrategia de midia para
la divulgación del concepto de BM y del
BMCDR.
6. Crear mecanismos para que el BMCDR
integre efectivamente la RIABM.

En realidad, los proyectos desarrollados en el año 2017 en el BM Caçador hacen parte de las
investigaciones de Embrapa Forestal y se concentran, principalmente, en la Estación
Experimental de Embrapa, excepto por el proyecto con enfoque en el análisis espacial del paisaje
para todo el territorio del BMCDR (“Métodos para el análisis, clasificación y monitoreo de los
paisajes rurales brasileños en el ámbito del Inventario Forestal Nacional de Brasil (IFN-BR)”).

Un segundo proyecto es “Bambús nativos como especies invasoras en bosques ombrófilos del
sur de Brasil”. Tiene como objetivo determinar el efecto de la presencia de bambús nativos en
poblaciones dominantes sobre la dinámica forestal y suelos, así como caracterizar
fisicoquímicamente tales especies como base necesaria para determinar sus usos potenciales.
Los resultados de una serie de experimentos, instalados en la Estación Experimental en el
BMCDR, involucrando técnicas para manejo de los bambús, así como la observación de
parcelas-testigo
(sin
manejo),
generaron
un
capítulo
de
libro
(“Bambus como especies invasoras en el sur de Brasil”, (disponible en
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/166888/1/2017-CAP-AndreBambus.pdf), publicado en el libro“Bambús en Brasil: de la biología a la tecnología”
Un tercer proyecto (“Uso y conservación de la araucaria en la agricultura familiar – Fase 2: el rol
de la yerba-mate y de los sistemas tradicionales de manejo forestal en la restauración y
conservación del Bosque con Araucaria”) estudia la ecología de la especie Araucaria angustifolia
y su manejo en sistemas agroforestales, tales como plantíos de enriquecimiento bajo el dosel
del propio bosque, visando tanto restauración como producción futura.
En 2017 se llevó a cabo la remedición anual de los experimentos con 6 años de edad instalados
en la Estación y los resultados permitieron recomendar a los pequeños productores el mejor
tamaño
de
plántulas
para
un
plantío
exitoso
(resultados
en
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/160084/1/CT-397-1419.pdf ). También
se ha investigado la sobrevivencia de plántulas oriundas de plantíos y de siembra de semillas de
araucaria
(resultados
en
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes//publicacao/1066529/analise-de-sobrevivencia-e-germinacao-em-plantios-de-araucariaangustifolia-derivado-de-mudas-e-sementes ).
8.

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

En 2017 la alumna de maestría en Desarrollo y Sociedad, de la Universidad Alto Vale do Rio do
Peixe (UNIARP), Aline Mateus, ha defendido la tesis “La importancia del turismo sustentable a
través del Bosque Modelo Caçador para el desarrollo social del municipio de Caçador y región”.
La UNIARP es asociada al BMCDR y la alumna ha colectado los datos para su trabajo en el
territorio del BM Caçador. Como resultado, en este mismo año ha sido publicado el libro
“Turismo sustentable: el caso del Bosque Modelo” (Figura 1) que demuestra la posibilidad de
implementar un programa de turismo sustentable en el BM Caçador como forma promover el
desarrollo social de la población autóctone.

Figura 1. Portada del libro “Turismo sustentable: el caso del Bosque Modelo”, generado a
partir de datos colectados em el BM Caçador por la alumna Aline Mateus.
También fueron realizadas actividades direccionadas al público de la región del BMCDR con
finalidades informativas respecto a las especies de bambús presentes en el territorio. Dos
programas de radio (Radio Caçanjurê) fueron presentados por el gerente de la Estación
Experimental de Embrapa (Dr. André Lacerda), detallando los avances obtenidos por Embrapa
en los estudios sobre bambús autóctones en el Bosque con Araucaria. Fueron transmitidos
conocimientos relativos a las posibilidades de manejo de los bambús.
En 2017, el BM Caçador estuvo representado por dos representantes (Maria Augusta Doetzer
Rosor – investigadora de Embrapa Forestal y Profesor Nelson Carlos Rosot – de la Universidad
Federal de Paraná) en la reunión anual del Directorio de la RIABM, llevada a cabo en Lima – Perú.
En esta ocasión, los representantes del BMCDR informaron a los miembros de la RIABM que el
Servicio Forestal Brasileño tiene como meta realizar el inventario forestal los otros tres Bosques
Modelo brasileños, además del BM Caçador.
Visando el intercambio de experiencias y la mejoría continua de la gobernanza del Bosque
Modelo, es de suma importancia la alianza estratégica con los otros dos Bosques Modelo del
país (Mata Atlántica, Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu y Tapajós). Los Bosques Modelo
brasileños son representados por el Servicio Forestal Brasileño que, así como el BMCDR, debe
cambiar informaciones y articularse con la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, que, a su
vez está insertada en la instancia máxima que es la Red Internacional de Bosques Modelo. Sin
embargo, todavía no hay iniciativas concretas en términos de integración con otros Bosques
Modelo de Brasil. Siendo los cuatro BMs relativamente jóvenes, las acciones se concentran en
su estructuración, considerando aspectos de gobernanza, institucionalidad y fortalecimiento de
las alianzas locales. Se espera, en un futuro próximo, poder amplificar los contactos con los otros
BMs.
El BM Caçador ha empezado a participar de la red internacional sobre sistemas sustentables de
alimentos llamada “FLEDgGE – Food: Locally Embedded, Globally Engaged”
(https://fledgeresearch.ca/). Dicha red plantea compartir conocimientos cogenerados por
medio de redes locales y globales y sus respectivos partners de investigación para desarrollar
iniciativas comunitarias en alimentos, ya sean presentes o futuras, que sirvan de base a una
transformación sostenible. En este contexto, el intercambio de experiencias tiene foco en la
integración, aumento de escala y desarrollo de gobernanzas que puedan promover sistemas
sustentables de alimentos. A partir de la integración del BM Caçador a la red FLEdGE por medio

del miembro André Lacerda y, en especial, a partir de la financiación recibida por esta red,
algunos resultados ya fueron obtenidos, entre los cuales están:
•

Diseminación del conocimiento. Teniendo como foco la seguridad alimentar en sistemas
típicamente regionales, fueron llevadas a cabo acciones para la consolidación y
diseminación del conocimiento de los sistemas tradicionales de yerba-mate por medio
de:
- Creación del CEDerva: Centro de educación y desarrollo de los sistemas
tradicionales de yerba-mate, y respectiva página en la internet:
http://www.cederva.com. Este sitio web sirve como repositorio de
informaciones sobre los sistemas tradicionales de cultivo de yerba-mate,
incluyendo informaciones técnicas, historia, biblioteca, entre otros, de forma a
atingir variados públicos.
- Elaboración de folder. Para diseminación del conocimiento sobre los sistemas
tradicionales de yerba-mate, se ha producido un folder con informaciones
básicas sobre los sistemas de forma a informar sobre su existencia,
empoderando los productores y diseminando la información al público en
general. Link para el folder: https://drive.google.com/file/d/1eWujii39qwtKIeNnwxkRR4za4YWbqp1/view
- Publicación de artículos técnico-científicos. En una planificación de medio plazo,
se pretende publicar artículos tratando de varios aspectos de los sistemas
tradicionales de yerba-mate, incluyendo historias orales, técnicas de
producción, aspectos ecológicos, etc. En el año de 2017 fue sometido el primer
artículo tratando de aspectos históricos y sociales de la producción de yerbamate.

•

Formación de red. Varias reuniones con productores locales, organizaciones
gubernamentales de investigación y extensión, municipalidades, sindicatos, entre otros
actores, fueron realizadas en el año 2017. El Dr. André Lacerda, representando el BM
Caçador y Embrapa Forestal, ha participado en la reunión general de la red FLEdGE en
septiembre de 2017 en Waterloo, Canadá. En esta ocasión fueron mostradas algunas
experiencias y resultados relativos a los sistemas de producción tradicionales de yerbamate.
Intercambio de conocimientos. Aun en noviembre de 2017, el BM Caçador ha recibido
la visita de la Dra. Harriet Friedmann, participante del FLEdGE e investigadora emérita
de la Universidad de Toronto en sociología. En esta oportunidad, la Dra. Harriet ha
visitado productores tradicionales de yerba-mate.

•

9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

El BMCDR se encuentra, actualmente, en un momento de crisis que, en cierta manera, refleja la
situación del propio país. La recesión que afecta a la población de modo general también ha
atingido a los socios del BMCDR, ya sean personas físicas o instituciones y empresas. En este
momento todos quieren reducir sus pérdidas y garantizar mínimamente el futuro en términos
de renta y mantenimiento de sus emprendimientos. A una primera vista, no hay tiempo o interés
en promover el Bosque Modelo, pues las preocupaciones suelen ser más individuales que
colectivas. Por ello creemos que el mayor reto del BM Caçador es hoy, empezar un trabajo de
reconstrucción junto a los socios, mostrando la importancia de mantener esta organización y
este proceso desarrollado hace varios años (desde 2007). Al mismo tiempo, hay que emplear
una estrategia que permita demostrar que la unión, la asociación, el trabajo en equipo y el
reconocimiento como grupo son fortalezas en tiempos de crisis.

También es necesaria una postura más pro-activa de los miembros del Consejo del BMCDR.
Aunque la participación de todos los socios sea deseable, las personas o instituciones-clave son
imprescindibles al mantenimiento del BMCDR. Una de las cuestiones fundamentales se refiere
a la institucionalidad del BMCDR. De acuerdo con lo mencionado previamente, una alternativa
sería la inclusión del BMCDR como núcleo de la Asociación Empresarial de Caçador (ACIC).
Para que se mantenga la integración en torno a los objetivos del BMCDR es fundamental poner
en práctica las acciones discutidas y determinadas en el Plan Estratégico. A su vez, eso depende
de esfuerzo personal e institucional, pasando por la definición de prioridades, manutención o
cambio de políticas y, principalmente, la obtención de recursos.
A pesar de la disposición del BMCDR en mantenerse como organización independiente, es
necesario reconocer que son necesarias alianzas institucionales con el Poder Público, no solo
para insertar acciones del BMCDR en la agenda municipal, pero también para tener acceso a las
demandas regionales, a los diagnósticos ambientales y a la planificación de largo plazo de las
distintas organizaciones que regulan la actividad económica, social, cultural y ambiental en el
territorio.
10. Conclusiones
Aunque proyectos sean importantes y representen una forma de vínculo entre los distintos
actores y stakeholders, la continuidad del BM Caçador depende del reconocimiento del
territorio como factor común e integrador. Si los últimos tres años fueron atípicos debido a la
difícil situación político-económica de Brasil, la perspectiva es de retomada del crecimiento y
mejora de la economía. Eso tiene un efecto directo sobre los productores rurales y la población
en general.
Esperamos que la esperanza de días mejores traiga un nuevo aliento a los socios del BMCDR y
sirva de incentivo a los miembros de su Consejo en el sentido de rescatar la identidad del BM
Caçador.

BOSQUE MODELO MATA ATLÁNTICA
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1.

Antecedentes

El año de 2017 marca la retomada de discusiones más sistémicas sobre el tema Bosque Modelo
en Minas Gerais. La presencia de representantes del Instituto Estadual de Florestas en la
Reunión de la Red Iberoamericana de Bosque Modelo, en La Molina, Gran Lima, el 13 de junio
pasado, les desató una llama más intensa acerca del alcance de esa herramienta de gestión
territorial. En aquel momento, la representación brasileña se hizo por medio del entonces
Director General de la institución mineira, mientras el Gerente de Incentivos Económicos a la
Sostenibilidad de IEF se presentó en nombre de los dos bosques estaduales.
A partir de ese estímulo, se constituyó un grupo de trabajo con servidores públicos de la sede
de la organización que habían trabajado con el tema antes o participado de capacitaciones
relacionadas a bosques modelo. Con la presencia de ocho profesionales, algunos de los cuáles
con experiencia en la implementación de acciones en áreas de BM, se discutieron los logros
observados en sus vivencias, los retos encontrados y las dificultades que llevaron a la
disminución de importancia del tema en la agenda pública. Para añadir los representantes
regionales de la institución en ese proceso, se realizó una videoconferencia para alinear las
discusiones del segundo semestre del año y revisar el Plan de Acción para los Bosques Modelo
de Minas Gerais, cuya versión inicial era de 2014.
Esas acciones se insertan en un proceso que visa en seguida la movilización y actuación efectiva
de los actores institucionales o no del Bosque Modelo, proporcionando así la horizontalidad
buscada con la utilización de esa herramienta participativa.
Es necesario destacar que en 2017 ningún de los Bosques Modelo mineiros contaron con
Directorios o Subdirectorios en funcionamiento, lo que nos insta a presentar las acciones
emprendidas en las áreas de alcance de los dos desarrolladas por el Instituto Estadual de
Florestas directamente o con su participación y que siguen los principios definidos por las Redes
Internacional e Iberoamericana.
2.

Logros alcanzados en términos de asociación

Aunque los actores locales no estén organizados en directorios o subdirectorios de Bosques
Modelo, es posible identificar en algunos casos quiénes y cuántos son. También se puede decir
de que alianzas ellas participan, como en el caso del Área de Preservación Ambiental (APA) Alto
do Mucuri, en el Nordeste de Minas Gerais, en el Bosque Modelo Mata Atlántica. En el año
2017 una equipe contratada por el IEF se ocupó de la elaboración del Plan de Manejo de esa
unidad de conservación de uso sostenible. Ella contabilizó 84 instituciones asociadas a ese
territorio, información de gran importancia para el establecimiento y fortalecimiento de alianzas
que pueden colaborar con la mejor gestión del APA alcanzando objetivos comunes.

3.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

En la APA Alto do Mucuri, en Bosque Modelo Mata Atlántica, fue finalizado el proyecto
“Promoción y Divulgación del APA Alto do Mucuri” conducido por la Unidad Regional de Forestas
y Biodiversidad Nordeste del Instituto Estadual de Florestas. Durante su implementación fueron
realizadas más de 30 presentaciones en escuelas y en reuniones de asociaciones y consejos
rurales, en los cuales se presentó el APA para la población por medio de un video institucional y
el abordaje del gerente de la unidad de conservación. Durante las presentaciones fueron
aclaradas dudas acerca del territorio del APA, las acciones de gestión en curso, las normas de
uso y ocupación de suelo, así como de las medidas para prevención de impactos ambientales,
como fuego, desmate, caza, degradación de recursos hídricos, entre otros (Figuras 1 y 2).
Créditos: Arquivo URFBio Nordeste/IEF

Figura 1. Participación del Gerente en reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sostenible (CMDRS), en Ladainha/MG, para divulgación del APA
Créditos: Arquivo URFBio Nordeste/IEF

Figura 2. Presentación en la Escuela Municipal, en Catuji/MG, para promoción y divulgación
del APA

4.

Logros alcanzados en términos de sostentabilidad

Otra importante acción para promover un incremento de cualidad de los bienes y servicios de
los ecosistemas fue el fomento para la recuperación de manantiales y otras áreas de recarga
hídrica. El fomento fue realizado por IEF en asociación con otras instituciones locales y por la
empresa de celulosa Suzano. En ese trabajo los propietarios rurales fueron movilizados y
recibieron asistencia técnica y materiales para cerramientos de áreas y mudas de especies
forestales. Se contabilizaron 21 áreas trabajadas para restauración ecológica y 35 nuevos
catastros de productores rurales interesados en el fomento (Figura 3).
Créditos: Arquivo URFBio Nordeste/IEF

Figura 3. “Mutirão” para recuperación de un área catastrado en el fomento forestal de IEF
Como medida de protección de la integridad de los remanentes forestales fueron contratados
por el Instituto Estadual de Florestas 11 brigadistas para actuaren en la prevención y combate a
los incendios forestales. Ellos actuaron en el período crítico de quemas, durante 5 meses,
realizando 50 visitas educativas y de monitoreo, y actuaron el combate directo en 27 focos de
incendios.
En toda el área del Bosque Modelo Mata Atlántica fueron fomentadas ambientalmente 650,88
hectáreas para la recuperación y protección de manantiales y matas ciliares, otras áreas de
preservación permanente y de recarga hídrica y producidas 636.102 mudas.

Créditos: Arquivo URFBio Nordeste/IEF

Figura 4. Combate a incendio forestal por brigadistas del APA
La continuidad de la implementación del Programa Bolsa Verde también es una importante
actividad orientada a mantener la integridad del paisaje. En 2017 fueron realizados pagos por
servicios ambientales a 202 propietarios y/o tenedores rurales del área del Bosque Modelo
Mosaico Sertão Veredas Peruaçu. Esos beneficiarios de áreas de vegetación nativa en los 11
Municipios del territorio mantuvieron 10.961,6797 hectáreas conservadas y recibieron el monto
de 4,62 millones de reales (US$ 1,46 mi) para convertirla un modelo sostenible garantizando la
efectividad de los servicios ambientales. Es importante acordar que en ese BM se encuentran
áreas del bioma Cerrado y de ‘Mata Seca’, una variación de la Mata Atlántica en la región.
En el área del Bosque Modelo Mata Atlántica, el ‘Bolsa Verde’ también se destaca como una
importante herramienta para mantener áreas del bioma considerado hotspots para la
conservación. Por la actuación de 359 beneficiarios responsables por la continuidad de
9.898,9052 hectáreas aptas al pago por servicios ambientales fueron repasados otros 3,72
millones de reales (US$ 1,17 mi).
Otro logro alcanzado en eses términos es el ‘Proyecto Rural Sostenible’, ejecutado en el área del
APA Alto do Mucuri abarcando 3 Municipios. Ello posee el objetivo incentivar la agricultura de
bajo carbono, la reducción del desmate y de la pobreza y la protección del clima. El proyecto
resulta de la cooperación técnica entre los Gobiernos de Reino Unido y Brasil, por medio del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) buscando reducir las emisiones de gases invernaderos y cooperar con el clima. Las
tecnologías apoyadas por ello son la recuperación de áreas degradadas con pasto; integración
cultivo, ganadería y forestas; silvicultura y manejo sostenible de forestas nativas.
Entre las varias acciones de esa iniciativa se ven las capacitaciones para productores rurales y
agentes de asistencia técnica por medio de cursos y días de campo en unidades demostrativas
y el fomento de unidades multiplicadoras de tecnologías apoyadas financiera y técnicamente
por el proyecto generando renta sostenible para el territorio. En 2017 fueron beneficiados
financieramente 19 propietarios rurales por unidades demostrativas de técnicas productivas
sostenibles y en 2018 serán otras unidades multiplicadoras.

Créditos: Arquivo URFBio Nordeste/IEF

Figura 5. Unidad demostrativa de recuperación de manantial fomentado por el IEF y
beneficiada por el ‘Proyecto Rural Sostenible’
5.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

En 12 de julio de 2017 fue publicada Portería IEF creando el Consejo Consultivo del APA Alto do
Mucuri y nombrando 34 representantes elegidos, 17 titulares y 17 suplentes, de forma
heterogénea para que la mayor parte del territorio tenga voz. El próximo paso va a ser la
elaboración del regimiento interno y la realización de reuniones ordinarias para planeamiento y
ejecución de las acciones (Figura 6).
Créditos: Arquivo URFBio Nordeste/IEF

Figura 6. Posesión de los consejeros del APA do Alto do Mucuri
Otra instancia de gobernanza importante en el territorio son los Consejos Municipales de
Desarrollo Rural Sostenible. En ellos se encuentran las asociaciones rurales, sindicatos,
organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas con actuación en la zona rural. En

2017 se han producido reuniones mensuales de los consejos de los municipios y el gerente del
APA y otros técnicos de IEF participaron de considerable número de ellas llevando informaciones
sobre sostenibilidad y sobre los programas desarrollados en el territorio, fortaleciendo la
participación social en la gestión de la unidad de conservación.
6.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

En el año 2017 estuvo en elaboración el Plan de Manejo del APA Alto do Mucuri, en el cual se
hicieron levantamientos de informaciones y oficinas de diagnóstico participativo y de
planeamiento para composición del instrumento de gestión más importante de la Unidad de
Conservación. El Instituto Estadual de Florestas invirtió R$ 600 mil (US$ 189,34 mil) para la
construcción del documento que deberá ser aprobado por el Consejo Consultivo de esa UC en
2018. A partir de ese momento, el APA contará con un amplio programa de actividades basado
en un diagnóstico social, económico, cultural y ambiental, así como con un planeamiento
estratégico para facilitar la toma de decisiones en el territorio y el monitoreo de las acciones.
Créditos: Arquivo URFBio Nordeste/IEF

Figura 7. Oficina de diagnóstico para la elaboración del plan de manejo
7.

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

El año 2017 marcó el cumplimiento de los primeros objetivos que involucraron directamente los
actores locales en el ámbito del proyecto de “Recuperación y Protección del Clima y de la
Biodiversidad en el Corredor Sudeste de la Mata Atlántica”. En el segundo semestre se han
realizado acciones de movilización y capacitación de productores rurales en 9 Municipios de las
áreas prioritarias de ejecución del proyecto, la subcuenca de los ríos Pomba y Muriaé, en la Zona
da Mata mineira (Bosque Modelo Mata Atlántica). En esa etapa, participaron cerca de 310
productores y liderazgos locales en entrenamientos en campo y palestras de conservación de
agua y suelo, como técnicas agroecológicas, construcciones de’ barraginhas’ y terrazas.

Créditos: Arquivo Cedef/IEF

Figura 8. Demostración prática en campo sobre manejo de suelo en Palma/MG
Créditos: Arquivo Cedef/IEF

Figura 9. Presentación sobre Adecuación de propiedades rurales en Guarani/MG

Se llevó a cabo una oficina participativa para la elaboración del Plan Estratégico para
Restauración Forestal (PERF) para el área de los Municipios de Malacacheta y Ladainha, dentro
del APA Alto do Mucuri, en el BM Mata Atlántica. Con entrega prevista para inicio de 2018 fue
promovida por la ONG The Nature Conservancy con el financiamiento de la empresa de papel y
celulosa Suzano.
Con el objetivo de desarrollar capacidades en los actores del APA Alto do Mucuri (BM Mata
Atlántica) fueron realizados 24 días de campo por el ‘Proyecto Rural Sostenible’ y un día de
campo promovido por IEF en sociedad con la Municipalidad de Malacacheta. En esas
oportunidades, participaron más de 350 personas, entre productores rurales, técnicos de
instituciones públicas y privadas (Figuras 10 y 11).
Créditos: Arquivo URFBio Nordeste/IEF

Figura 10. Día de campo sobre prácticas mecánicas de conservación de suelo y agua
Créditos: Arquivo URFBio Nordeste/IEF

Figura 11. Día de campo del Proyecto Rural Sostenible

También fue realizado el seminario ‘Retos y Oportunidades para implantación del APA Alto do
Mucuri’ para cerramiento del ‘Proyecto de Promoción y Divulgación del APA Alto do Mucuri’.
Durante el evento fueron ministradas palestras en donde se presentaron acciones en ejecución
en esa unidad de conservación y los resultados alcanzados. Además del planeamiento
estratégico para los próximos años y realizado un intercambio de experiencias con el APA
Federal Morro da Pedreira, cuya jefa presentó las estrategias adoptadas y lecciones aprendidas
para gestión del territorio (Figura 12).
Créditos: Arquivo URFBio Nordeste/IEF

Figura 12. Seminario ‘Retos y Oportunidades para Implantación del APA do Alto do Mucuri’
Otro importante trabajo hecho en el territorio fue una tesis de maestría que, a partir de análisis
multicriterio, definió áreas prioritarias para implementación de políticas públicas forestales y de
protección a la biodiversidad de Minas Gerais convirtiéndose en un instrumento más para
orientar el manejo sostenible de recursos naturales. El documento concluyó que, con tales
instrumentos de planeamiento y gestión, el APA alcanzará éxito en sus objetivos de manejo y
conservación de ecosistemas.
8.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

Los principales retos enfrentados para avanzar en el trabajo en 2017 fue la pérdida de confianza
en el instrumento por algunos servidores de la institución. Algunos de ellos escucharon por años
referencias a los Bosques Modelo, pero nunca tuvieron contacto efectivo con el tema, lo que les
hace imaginar que se trate de solo un concepto teórico. Por su vez, la gran mayoría de los
vivientes de las áreas reconocidas como BMs no saben que están insertados en un territorio con
ese sello ni comprenden cuales principios le orientan. Por eso, se vuelve más importante la
necesidad de movilización y sensibilización de esos actores para la conformación de los
directorios y subdirectorios, así como la implementación del Plan de Acción sugerido por el
Grupo de Trabajo compuesto por servidores de IEF.
Por el punto de vista de la organización pública, uno de los actores que puede impulsar la
consolidación y diseminación del concepto en las áreas de Bosque Modelo es precisamente el
IEF y los cambios estructurales administrativos recién habidos pueden contribuir para una mejor
gestión de esa política pública desde ahí. Se cree que a partir de ese entonces el tema podrá

tener más visibilidad y la institución se convertir en un eje de la retomada efectiva de los
Bosques.
La promoción de oficinas de alineamiento interna y externamente al IEF están previstas para
2018, utilizando para eso recursos como las videoconferencias y reuniones comunitarias en las
áreas/núcleos prioritarios definidos por el Grupo de Trabajo, a ver, APA Alto do Mucuri y
Mosaico Ouro Preto (BM Mata Atlántica) e Pandeiros (BM Mosaico Sertão Veredas Peruaçu).
Además, el planeamiento producido en el fin de 2017 y comienzo de 2018 busca también evitar
la discontinuidad en el desarrollo de los Bosques vista anteriormente y que vuelve más difícil la
removilización de actores de esos territorios.
9.

Conclusiones

Los Bosques Modelo de Minas Gerais (Mosaico Sertão Veredas Peruaçu y Mata Atlántica)
cumplen de una manera propia el principio de asociación, especialmente por medio de los
consejos consultivos de las unidades de conservación, que, por su vez, son todavía, así como la
cuenca hidrográfica, las principales referencias de paisaje para los actores locales y aún no el
propio BM. Ya el compromiso con la sostenibilidad, la gobernanza y el intercambio de
conocimientos son mejor trabajados en esos territorios, quedando clara la necesidad de ampliar
los esfuerzos para promover de forma general un planeamiento de actividades para el año.
El intercambio con otros Bosques Modelo sea yendo en las áreas en que se desarrollan su
implementación, sea con el recibimiento de representantes de otro BM para comparar el
alcance a cada uno de los principios podría ampliar la comprensión y aplicación de ellos,
fortaleciéndoles definitivamente.

BOSQUE MODELO AMAZONAS
TAPAJÓS
Preparado por:
Marcelo Santos Melo
1.

Mensaje del Directorio

El año de 2017 fue muy especial para la Región Oeste del Estado de Pará, especialmente la que
contempla los Municipios de Santarém, Belterra y Aveiro, que componen el Bosque Modelo
Amazonas-Tapajós (FLOMAT). Una conquista colectiva que se dio el 13 de junio de 2017 tras la
presentación de la propuesta, en la Reunión del Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo, en la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima - Perú, en la que se aprobó su
creación. La primera Bosque Modelo de la Amazonia brasileña (Figura 01).
Creditos RIAMB

Figura 1. Presentación de la Propuesta de creación del Bosque Modelo Amazonas-TapajósFLOMAT, en Lima, Perú.
Este esfuerzo, que se inició en 2012, nos trae nuevos estímulos, a los que nos dedicamos,
especialmente a la construcción de los instrumentos gestores del Bosque Modelo.
FLOMAT representa un gran desafío de gestión para todas las instituciones socias, considerando
su vasto territorio de actuación y la gran diversidad de usos, sociocultural, económico y
ambiental. Por lo tanto, debido a nuestro reciente histórico, la atención integral a los principios
que orientan los Bosques Modelo aún no presentan los resultados que esperamos de forma
consistente, una vez que nuestras instituciones socias todavía buscan adecuarse, especialmente
al principio del Trabajo en Red en la nueva perspectiva de FLOMAT.
2.

Antecedentes

FLOMAT es una iniciativa del Servicio Forestal Brasileño para la creación de una Floresta Modelo
(FM) en la Amazonia brasileña (Figura 02), que inició en 2013, cuyo objetivo es la formación de
un espacio que permita a los diversos actores actuar conforme a la atención de los asistentes
los principios de sostenibilidad ambiental en sus actividades desarrolladas en la región, con la
mejora de la calidad de vida de la población, visando el estímulo a la economía formal con
productos y servicios oriundos del Bosque Modelo.

Figura 2. Localización del Bosque Modelo Amazonas-Tapajós (FLOMAT).
El área está ubicada en el Estado de Pará, en la región oriental del río Amazonas en confluencia
con el río Tapajós, identificada como Bajo Amazonas, cuyo paisaje predominantemente forestal
todavía mantiene cerca del 78% de cobertura forestal natural.
El Estado de Pará es el segundo mayor de Brasil, con área total de 1.247.954,6 km² (Figura 03).
El área territorial de la FM Amazonas-Tapajós será inicialmente de 40.803,020 km², abarcando
Unidades de Conservación de Uso Sostenible: Bosque Nacional del Tapajós; Reserva Extractiva
Tapajós-Arapiuns; Área de Protección Ambiental Playa de Aramanaí y Área de Protección
Ambiental Playa de Alter del Suelo. También se incluyen en el área los Proyectos de
Asentamientos Agroextrativistas Eje Fuerte y Lago Grande. Hay también Tierras Indígenas como
Braganza-Marituba y Munduruku-Taquara, ya reconocidas; y los Territorios Quilombolas de
Saracura y Arapemã, además de otras áreas en proceso de creación o reconocimiento. Estas
unidades están ubicadas en los municipios de Aveiro, Belterra y Santarém. En estos municipios
se realizaron talleres específicos con participación de órganos del gobierno, organizaciones no
gubernamentales y entidades de base representativas de las comunidades locales para tratar
los principios de los Bosques Modelo, así como para presentar estudios de caso de Bosques
Modelo ya existentes.

Figura 3. Área de cobertura del Bosque Modelo Amazonas-Tapajós - FLOMAT.
Después de estos análisis, las entidades participantes consideraron que el área destinada a
FLOMAT poseía características convergentes con los seis principios que orientan la implantación

de un Bosque Modelo. Además de ser dominada por paisajes forestales, en su mayoría de
dominio público, la región aprecia y se preocupa por el desarrollo territorial sostenible. Lo que
para FLOMAT, muestra el desafío de integrar continuamente las acciones y los actores.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

A lo largo de los años, de los estudios realizados y de las reuniones de planificación para la
elaboración de la propuesta para sumisión, diversas instituciones aceptaron e ingresaron al
grupo. Estas instituciones también se han ofrecido a contribuir con la gestión de FLOMAT. Las
instituciones que forman parte de FLOMAT son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CNS - Consejo Nacional de las Poblaciones Extractivistas
INSTITUTO ELO - Instituto de Desarrollo Sostenible Elo
FEDERACIÓN FLONA - Federación de Organizaciones y Comunidades Tradicionales del
Bosque Nacional del Tapajós
FEAGLE - Federación de las Asociaciones de Vecinos y Comunidades del Asentamiento
Agroextrativista de la Gleba Lago Grande
UFOPA - Universidad Federal del Oeste de Pará
SEMMA / STM - Secretaría Municipal de Medio Ambiente de Santarém
SFB - Servicio Forestal Brasileño
COOMFLONA - Cooperativa Mixta de Flano del Tapajós
PSA - Proyecto Salud y Alegría
IPAM - Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía
ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad
TAPAJOARA - Organización de las Asociaciones de la Reserva Extractiva TapajósArapiuns
INCRA - Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria
SEMANA / AVEIRO - Secretaría Municipal de Medio Ambiente de Aveiro
SEMAT / BELTERRA - Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Turismo de Belterra
STTR / STM - Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras Rurales
STTR / BELTERRE - Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras Rurales
ACOSPER - Cooperativa de los Trabajadores Agroextrativistas del Oeste de Pará
FAMCEEF - Federación de Asociaciones Comunitarias del Proyecto Agroextrativista Eje
Fuerte
Instituto Sebastián Tapajós

En 2017, FLOMAT perfeccionó la relación entre las instituciones de forma más efectiva a partir
de su creación y de las reuniones de presentación y discusión acerca de la constitución del Grupo
Gestor (Figura 04).

Figura 4. Reunión de presentación de los resultados de la Reunión del Directorio de la RIABM.
Las instituciones socias de FLOMAT, de forma general, presentan una preocupación constante
para la inclusión de las mujeres en los procesos decisorios, además de realizar un levantamiento
de las instituciones representativas del movimiento indígena, que se están constituyendo a
partir de las conquistas de establecimiento de sus territorios en la circunscripción de la FLOMAT
La inclusión de instituciones del municipio de Aveiro sigue siendo un gran desafío para la gestión
de FLOMAT, teniendo en vista la distancia de la ciudad por lo que es Santarém y la ausencia de
recursos específicos para ese fin en el año 2017.
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

En 2017, hubo una reanudación importante de proyectos para financiamiento de actividades
productivas comunitarias ligadas a la producción familiar siguiendo los criterios de producción
orgánica. En ese sentido, FLOMAT fue la plataforma que sirvió de base para que instituciones
asociadas apoyasen la formalización de un proyecto que busca atender comunidades de la
Reserva Extractivista Tapajós-Arapiuns y del Proyecto Agroextrativista del Lago Grande,
incluyendo allí como beneficiaria la Casa Familiar Rural del Lago Grande y una cooperativa de
extractivistas (ACOSPER) (Figura 05).

Figura 5. Reunión Presentación Estudio de Viabilidad Económica (EVE) para comunitarios y
Socios.
Las acciones de los socios se están desarrollando de forma continua en gran parte del territorio.
Muchas de esas acciones ya llevan la orientación de los principios que se defienden en el marco
de la FLOMAT;

Otra actividad de gran relevancia que tuvo la participación de FLOMAT, fue la discusión sobre el
uso de agroquímicos en el territorio, especialmente en el municipio de Belterra, cuyas
discusiones se están dando en las diversas instancias, una vez que el año 2017 fue de mucho
trabajo para elaboración de los Planes Directores de los municipios, lo que ayudó en la
movilización. La región, que presenta expresiva producción granelera, también sufre los efectos
del uso de los agroquímicos en las proximidades de áreas residenciales, escuelas y centros de
salud. En ese sentido, se hace importante las aclaraciones necesarias y las discusiones con los
diversos sectores en el sentido de encontrar la seguridad necesaria para la actividad productiva
y, principalmente, la salud y bienestar de la población (Figura 06).

Figura 6. Discusión sobre el uso de agroquímicos en el municipio de Belterra-pará.
Como parte de las discusiones del Plan Director (Figura 07), que es el "instrumento básico global
y estratégico de la política de desarrollo y expansión urbana y de desarrollo rural, así como de
orientación a agentes públicos y privados, que actúan en la producción y gestión del producto,
el territorio del Municipio de Santarém, "las instituciones socias propusieron que la Política
Ambiental del Municipio atienda las directrices de FLOMAT.
"Art. 37. Son directrices de la Política Ambiental: La utilización de instrumentos de
gestión ambiental y políticas públicas, ya establecidas en las legislaciones federal,
estadual y municipal, considerando las directrices y principios del Bosque Modelo
Amazonas / Tapajós, de acuerdo con interesados potenciales específicos”

Figura 7. Discusión sobre el Plan Director del Municipio de Santarém.

Otra discusión protagonizada por las instituciones representativas de los movimientos sociales
y socias de FLOMAT en 2017, fue la alteración de la Ley de Uso y Parcelamento del Suelo en el
municipio de Santarém, según la cual presentaba cambios importantes y que representaba una
amenaza a la seguridad ambiental y social de las comunidades en las zonas rurales de la ciudad
de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
La movilización promovida por estas instituciones y por FLOMAT ante la prensa, los Ministerios
Públicos Estadual y Federal, el Ayuntamiento de Santarém y los diversos líderes políticos,
motivando la apertura a una discusión técnica e informada, buscando sobre todo resguardar la
atención a las Leyes Ambientales y el derecho de las comunidades e instituciones involucradas
en dar su colaboración, resultó en la supresión de las alteraciones propuestas en el Proyecto de
Ley (Figura 08).

Figura 8. Movilización social para discusión de la alteración de la Ley de Uso y Parcelamiento
del Suelo en el Municipio de Santarém.
5.

Logros alcanzados en términos de sostentabilidad

FLOMAT posee como socias, instituciones que actúan en investigación y desarrollo, como el SFB,
ICMBio y UFOPA. Sin embargo, las acciones de esas instituciones aún no están pautadas
oficialmente en el marco de FLOMAT, pero en 2017, el ICMBio y demás socios promovieron el
III Seminario de Investigación del Bosque Nacional del Tapajós y el I Seminario de Investigación
de la Reserva Extractiva Tapajós Arapius, Tema: "La ciencia aplicada a los desafíos de la gestión
de Flona del Tapajós y de la Resex Tapajós Arapiuns" (Figura 09).

Figura 9. Logomarca para chamada de divulgação dos Seminários.

El Seminario fue una realización del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad
(ICMBio) y Universidad Federal del Oeste de Pará (UFOPA) en asociación con el Servicio Forestal
Brasileño (SFB), Embrapa Amazonia Oriental, Instituto Nacional de Investigación de la Amazonia
(INPA) , Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA),
Red Amazonia Sostenible (RAS), Federación De Organizaciones y Comunidades Tradicionales de
Flona do Tapajós y Tapajoara.
Durante el evento la comunidad científica (profesores, investigadores, alumnos de graduación y
postgrado) presentaron los resultados de las investigaciones científicas realizadas en las
referidas Unidades de Conservación-UCs. Además, residentes de las UCs y demás profesionales
presentaron sus trabajos en formato de Relatos de Experiencias Técnicas y Populares. Se trata
de más de 100 trabajos presentados en forma de pósters.
El Bosque Nacional del Tapajós es la Unidad de Uso Sustentable con el mayor índice de
investigaciones científicas de Brasil. La expectativa para los próximos años es que las
instituciones pasen a utilizar de forma más contundente el nombre y la marca de FLOMAT en
sus acciones de investigación.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

FLOMAT discutió y elaboró un estatuto de los objetivos y metas son los siguientes:
El Bosque Modelo Amazonas Tapajós - FLOMAT, acata los (6) seis principios fundamentales que
todos los Bosques Modelos del mundo obedecen, que confieren coherencia al proceso y
orientan el trabajo en red y contribuyen con sus objetivos. Son ellos:
1) Una asociación voluntaria, incluyente y dinámica que acoge a todos los sectores
sociales interesados en participar en un foro de trabajo en pro de un futuro
ambientalmente sostenible y que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las
poblaciones que habitan en ella.
2) Un compromiso con el uso sostenible de los recursos naturales en todas las
actividades productivas del territorio, en un amplio espectro de valores del bosque.
3) Un paisaje suficientemente grande para ser representativa del ecosistema donde el
bosque tiene mayor representatividad.
4) Una estructura de gobernanza representativa y participativa de los sectores sociales
involucrados con los bienes y servicios ecosistémicos provenientes del bosque,
basada en trabajo colaborativo, transparente y responsable.
5) Un programa de actividades que refleja las necesidades y valores de los asociados en
materia de gestión sostenible de todos los recursos naturales.
6) Compromiso con el intercambio a nivel nacional e internacional, de conocimientos,
desarrollo de capacidades y trabajo en red que permita una colaboración mutua.
La forma de actuación de FLOMAT buscará alcanzar objetivos ambientales a nivel regional,
nacional y mundial.
Así, las acciones a ejecutar en el marco de FLOMAT, se alinearán con los principios y metas de la
Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Combate a la Desertificación, a la Convención de la

ONU sobre Cambios El Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFCC) y los programas
nacionales forestales, entre otros, así como la Comisión de Bosques de la FAO (COFO) y el
mecanismo para la restauración de bosques y paisajes en el marco del Bonn Challenge.
La FLOMAT considera fundamental establecer relaciones con otros Bosques / Bosques Modelo,
en especial con aquellas relacionadas con los Bosques tropicales y que objetivan la mejora de la
calidad de vida de la población que en ella habita.
La Junta Directiva será elegida por la Asamblea General. Los cargos de la Junta Directiva son los
siguientes:
• Presidente
•Secretario general
• Secretarios de las Cámaras Técnicas (cuatro)
• Tesorero
• Directores suplentes (tres)
• Consejo Fiscal (tres titulares y tres suplentes)
El Directorio estará formado por representantes de organizaciones, elegidas entre los miembros
fundadores de FLOMAT y por cuatro representantes de las Cámaras Técnicas, uno para cada
cámara.
FLOMAT continuará en el proceso de consolidación de su estructura de gestión al tiempo que
busca los medios necesarios para capitalizar sus acciones, aunque sea a través de las estructuras
y presupuestos de sus socios.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

En el inicio de las actividades de FLOMAT fueron elegidos los siguientes puntos a ser ejecutados
a partir de su creación, cuyo principal eje trata de su implementación gerencial como la
Consolidación y organización de la estructura formal a FM Amazonas-Tapajós a través de los
Miembros Colaboradores del Grupo Gestor para la formación e institución del Directorio.
La implementación de la Gestión en un primer momento cuenta con la comunicación entre los
socios establecida a través de medios electrónicos, como e-mail y especialmente, un grupo en
Whats App para la divulgación de las acciones y la planificación. Sin embargo, la integración de
las actividades de las instituciones socias será compartida a través de un Blog que está en
construcción;
El apoyo a las actividades productivas de uso sostenible viene cumpliendo las líneas de acciones
previamente establecidas aún en la planificación de creación de FLOMAT que fue: 1 - Relacionar
un conjunto mínimo de líneas de acción / proyectos / programas a ser implementados o
incrementados; y 2 - Los programas / proyectos oriundos de iniciativas anteriores y ya en marcha
deberán ser evaluados en cuanto a su posibilidad de mejora e incorporación; y 3 - Insertar la
temática de FLOMAT en la planificación de las instituciones socias.
En el aspecto técnico de las acciones realizadas se destaca la elaboración de un estudio para
evaluar económicamente una propuesta de manejo forestal en la RESEX Tapajós-Arapiuns,
hecho por la Cooperativa Mixta Agroextrativista del Río Inhambú (COOPRUN) junto al ICMBio,
conforme establece el Art. 6º de la. Instrucción Normativa nº 16, de 4 de agosto de 2011 y
previsto en el Plan de Manejo Forestal Sostenible.

8.

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

Uno de los productos de la actuación conjunta e informada de las instituciones socias, fue la
elaboración de un proyecto para atención de ediciones que fueron lanzados en 2017. FLOMAT
actuó en el proceso de intercambio de informaciones entre las instituciones con el objetivo de
atender todo el territorio sin la intervención superposición y competición de propuestas. A partir
de ahí, se reunieron instituciones de competencia técnica y operacional (UFOPA, MATER, SFB,
Secretaría Municipal de Agricultura) junto con las Instituciones Representativas Sociales y
productivas (TAPAJOARA, FEAGLE, ACOSPER, Casa Familiar Rural del Lago Grande).

Figura 10. Reunión de Trabajo entre las instituciones asociadas para la elaboración del
Proyecto
Para la elaboración de la propuesta que está bajo análisis por los financiadores, se realizaron
reuniones de trabajo (Figura 10) y visitas a campo (Figura 11).

Figura 11. Visita a las Casas de Harina para obtener información sobre los modelos más
utilizados, la producción y la productividad.

La propuesta de Proyecto elaborada tiene como título el "Fortalecimiento de la Red Tres Ríos de
Producción y Comercialización Agroextractivista", que pretende iniciar sus actividades en el
formato de red a partir de la cadena productiva de productos derivados de la mandioca (Harina
de agua, harina de tapioca , almidón, fécula, bejú y tucupi), de la cadena productiva de la Castaña
de Brasil (Almendra seca, Aceite y Torta) y de la Castaña de Cajú (almendra seca).
La Red Tres Rios fue creada a partir de un estudio realizado por el Servicio Forestal Brasileño en
2014 y está compuesta por las comunidades del Proyecto Agroextrativista de la Gleba Lago
Grande, Flona Tapajós y RESEX Tapajós-Arapiuns, en total serán aproximadamente 10.000
familias que podrán beneficiarse directamente o de manera indirecta, de esta red de
comercialización, que comienza con la mandioca (Manihot esculenta), la castaña de Pará
(Bertholletia excelsa) y de cajú (Anacardium sp.), pero con la posibilidad de inclusión de nuevos
productos y con gran potencial, como de las artesanías , semillas de Cumarú (Dipteryx odorata)
y el ecoturismo gastronómico.
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

El proceso de implementación y construcción de la institucionalidad es desafiante ya pesar de
tener instituciones con décadas de experiencia de actuación en la región, todavía encontramos
relativa dificultad de integración y encuentro de agendas. En este sentido, uno de los principales
desafíos es promover la integración entre las acciones de las instituciones que ya están
presentes en el territorio de FLOMAT con las nuevas instituciones que están llegando para actuar
en la región y que traen un conjunto de acciones a ser desarrolladas en el territorio.
El año 2018 será de muchas oportunidades para el fortalecimiento de las alianzas locales,
incorporando grupos que aún no están debidamente informados o que aún no han sido
invitados a integrar FLOMAT. Para ello, necesitamos fortalecer nuestro plan estratégico para
que sea coherente con la realidad y que ya sean parte de la planificación de las instituciones
socias.
10. Conclusiones
FLOMAT como uno de los más nuevos miembros de la RIABM, está en proceso de consolidación
de su gestión, donde las instancias previstas en su Estatuto deberán ser implementadas, y que,
a través de sus socios, busca ampliar la divulgación de sus principios y valores en el desempeño
de sus actividades.
En estos primeros meses de exigencia ya podemos contabilizar ganancias importantes en la
integración institucional y en el volumen de discusión propuesto que generó beneficios al medio
ambiente y garantizó calidad en el debate socio ambiental. Sin embargo, todavía tiene muchos
desafíos a ser superados, ya que aún no se ha constituido en una institución; que no tiene
presupuesto propio; que deberá construir una marca representativa para FLOMAT; que deberá
integrar más actores del territorio; que deberá alcanzar a sus clientes más distantes de los
centros urbanos; y principalmente, deberá convertirse en parte permanente en los planes y
proyectos de las instituciones socias.

CHILE

BOSQUE MODELO ARAUCARIAS
DEL ALTO MALLECO
Preparado por:
Bárbara Isabel Pérez Lagos
Directora Ejecutiva
1.

Antecedentes

Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco (BMAAM), está presente en las comunas de
Curacautin y Lonquimay, Novena región de La Araucanía. Chile. Durante el año 2017 mantuvo
su organización compuesta por un directorio, dirigido por su presidente sr. Cristian Parra,
Vicepresidente Mario Rivas, tesorero sr. José Emilio Chahin, Secretaria sra. Uta Hashagen y
primer director sr. Joaquin Meliñir. La Dirección Ejecutiva estuvo a cargo de la srta. Bárbara
Pérez y un Apoyo Técnico sr. Fernando Sandoval, ambos financiados por la Corporación Nacional
Forestal (CONAF).
En las comunas donde está presente Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco son dirigidas
por los alcaldes NiIbaldo Alegría en Lonquimay y Jorge Saquel en Curacautin, ambos elegidos en
el año 2016 y con periodo de 4 años de gobernanza. Ellos mantienen una relación estrecha lo
que permite gran colaboración de sus funcionarios para la realización de las actividades de la
Asociación.
En nuestro país en los meses de noviembre y diciembre se realizaron elecciones presidenciales,
eligiendo ganador a Sebastian Piñera, perteneciente a una coalición distinta a la actual, por lo
que probablemente se generarán cambios en las jefaturas de nuestras instituciones públicas
para el año 2018.
2.

Logros alcanzados en términos de asociación, trabajo en el territorio y sostenibilidad

El BMAAM durante el año 2017 mantuvo asociaciones estratégicas en el desarrollo de sus
actividades ya sea con instituciones públicas, privadas y agrupaciones sociales del territorio,
destacando en cada una de las actividades los objetivos y logros alcanzados.
Actividades desarrolladas:
•

Proyecto GEF:

En 2017 con los habitantes del territorio se ejecutó principalmente un proyecto GEF (Global
Environment Facility) aterrizado en el Ministerio de Medio ambiente y teniendo como
organismo acompañante a PNUD (Programa de Naciones Unidas). Proyecto enfocado
principalmente en diseñar e implementar proyectos de desarrollo local a través de la
participación de las comunidades en la búsqueda de soluciones integrales relacionadas con; uso
Sostenible de la Tierra, conservación de la biodiversidad, productividad económica y cambio
Climático. El proyecto consideró 3 sectores de nuestro territorio, 2 de la comuna de Lonquimay
y 1 en la comuna de Curacautin.

Lonquimay:
Sector norte de Lonquimay, abarcando las temáticas de “Cambio Climático” y
“Conservación de la Biodiversidad” donde las unidades productivas estuvieron
destinadas al cercado de 1 ha. en sectores con presencia de bosque nativo, zonas en
donde existen afluentes de agua y áreas en donde se recolecta PFNM como Morchella
(hongo) y Rosa Mosqueta (fruto). El cercado tuvo como objetivo proteger las vertientes
de agua desde donde los beneficiarios captan el agua para su consumo, evitar el ingreso
de animales los cuales pastorean y ramonean la regeneración presente en el sector, lo
anterior ayudó al cuidado y conservación de la regeneración de las especies nativas
presentes en el territorio, además de favorecer el desarrollo de los renovales de bosque
nativo incrementando los niveles de cobertura y diversidad de especies nativas, lo que
finalmente contribuye al almacenamiento de carbono (CO2).

Comunidad Indígena Mapuche-Pehuenche Mallin del Treile, proyecto que estuvo
dirigido al establecimiento de sistemas silvopastoriles sostenibles para la producción de
ganado ovino y la recuperación de suelos. El proyecto abarcó las temáticas de
“Recuperación de suelo degradado” y “Cambio climático” las unidades productivas
fueron destinadas al cercado de 1 ha. en donde se aplicaron buenas prácticas agrícolas
(cero labranzas) las cuales ayudaron a reincorporar los desechos vegetales de cosechas
anteriores al suelo, ayudando finalmente a una fertilización orgánica para el
establecimiento de la especie forrajera Avena.
CONAF con el apoyo del programa de extensión del área de Lonquimay, apoyó a 3
familias en el manejo adecuado de sus bosques nativos, se postularon al concurso de
Bosque nativo creando “Senderos de turismo”, lo que permite mantener el
almacenamiento de carbono (CO2), además mediante un convenio entre CONAF y el
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) se postularon “Casetas de informaciones
turísticas” y fabricación de Baños. CONAF, además, a través de su programa de
Arborización entrego 1.450 plantas de Alamo sp. para el establecimiento de 2.500
metros de Cortina cortaviento y 4.800 plantas de árboles nativos de la especie Coihue
(Nothofagus dombeyi) y Raulí (Nothofagus alpina).
En el inicio de este proyecto se detectó una división al interior de las comunidades
involucradas, las cuales provocaron quiebres y conflictos entre los usuarios, este tema
fue abordado de manera exitosa por un programa dirigido por el Fonde de Solidaridad
e Inversión Social (FOSIS) llamado “Acción en Comunidad”, que tenía como finalidad

subsanar las diferencias para la sostenibilidad de la iniciativa y las acciones que se
desarrollan en el territorio.

Curacautin:
El proyecto desarrollado en sector Manchuria, abarco las temáticas de “Cambio
Climático”, “Conservación de la Biodiversidad” y “Recuperación de suelos degradados”,
las unidades productivas fueron destinadas al cercado en sectores con presencia de
bosque nativo, zonas en donde existen afluentes de agua y áreas donde se cultivan
hortalizas y frutales, además de zonas en donde se promueve el turismo de intereses
especiales.
El cercado tuvo como objetivo evitar el ingreso de animales los cuales pastorean y
ramonean la regeneración presente en el sector, lo anterior ayudo al cuidado y
conservación de la regeneración de las especies nativas presentes en el territorio,
además de favorecer el desarrollo de los renovales de bosque nativo incrementando los
niveles de cobertura y diversidad de especies nativas, lo que finalmente contribuye al
almacenamiento de carbono (CO2).
El proyecto se complementó en el fortalecimiento de las organizaciones con el programa
“Acción en Comunidad” desarrollado por el FOSIS.CONAF apoyo con la entrega de
árboles nativos mediante su programa de Arborización y asistió a los usuarios con su
programa de extensión presentando Planes de Manejo de bosque nativo a los usuarios
que lo requirieron.
•

Secadores de Leña

Desde el año 2015 se firmó un “Convenio de Administración” entre la Municipalidad de
Curacautín y BMAAM por la administración de dos secadores de leña. Este es un piloto que
proviene del Ministerio de Energía y Ministerio de Medio Ambiente. Los secadores desde el
inicio hasta 2016 fue utilizado por una comunidad indígena del sector, sin realizarse obtención
de datos y por tanto sin conclusiones que indicaran si estaban siendo eficientes o no.
A fines de 2016 se realizó una alianza con un pequeño productor indígena del sector, cuya
finalidad era poder certificarse ante el COCEL (Consejo de Certificación de Leña), Los datos,
estadísticas y resultados obtenidos sirvieron para conocer el comportamiento de los secadores
en un periodo de secado y así promover y mejorar el uso de este tipo de secadores en un plan
de negocio.

•

Fiesta Religiosa San Francisco de Manchuria

BMAAM participa activamente en la organización de la Feria Costumbrista San Francisco de
Manchuria. Esta actividad es un modelo de asociación muy interesante, ya que en el sector
donde se realiza conviven empresarios turísticos y pequeños productores y es en esta
oportunidad donde ellos en conjunto muestran sus productos y servicios manteniendo una
relación comercial que ayuda a ambos grupos.
Se presentan cerca de 40 expositores mostrando y comercializando sus servicios asociados a
turismo, gastronomía, artesanía, productos del campo y agroelaborados.
Se trabaja además en posicionar esta feria y al sector de Manchuria como una marca de turismo
asociativo y con responsabilidad social, la cual integra una oferta de servicios de diferentes
empresas turísticas, con las tradiciones y vida de los colonos de montaña, ofreciendo una
variedad de actividades de aventura, gastronomía, descanso y relajación, unido a un conjunto
de fiestas costumbristas y feria productivas que agregan valor a una oferta con identidad y
autenticidad.
Esta Feria Costumbrista corresponde al Programa de Iniciativas de Desarrollo territorial (IDT) del
Gobierno Regional y Sercotec, fondo no reembolsable destinado a un grupo de empresarios para
promover la obtención de beneficios colectivos, tanto para los asociados como para su entorno.

•

Organización de Seminarios, Charlas y Talleres

En el periodo escolar se realizaron charlas de Educación Ambiental en las escuelas Municipales
de las comunas de Curacautín y Lonquimay, entregando a los estudiantes información sobre el

cuidado del medio ambiente, la importancia de los árboles y realizándose además plantaciones
simbólicas en algunos lugares de recreación.

En el mes de junio se organizó un seminario en el sector de Malalcahuello. Sector de gran interés
turístico y que en periodo de invierno se ve afectado por humo proveniente de la gran cantidad
de estufas a leñas que existen en el sector. El objetivo de este seminario era informar sobre el
correcto uso de la leña, como porcentaje de humedad mínimo para su uso (menor al 25%),
indicaciones para su buen almacenamiento, etc.
Para desarrollar esta actividad se realizó una asociación de diferentes actores, Consejo de
Certificación de Leña, Cámaras de turismo, Corralco (Resort de Montaña), Ministerio de Energía,
Universidad Católica de Temuco, Municipalidades de Lonquimay, Curacautín, Corporación
Nacional Forestal y BMAAM. Los resultados del seminario fueron exitosos y con una gran
asistencia de público.

•

Nuevas oficinas de Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco

Con el aporte de la Corporación Nacional Forestal se pudo construir nuevas oficinas en el vivero
Conaf de Curacautin, contando con dos oficinas equipadas y una sala de reuniones.

•

Otros

BMAAM es participante de diferentes grupos sociales como: Mesa de Turismo de
Curacautin, Mesa Forestal de Curacautin, Mesa Territorial de Curacautin y en el proceso de
obtención de ZOIT (Zona de Interés Turístico) Logrado por Curacautin en 2017 y en proceso
para la comuna de Lonquimay.

En el concurso de dibujo escolar de Conaf, “El Bosque es vida y Trabajo, Evitemos los
Incendios Forestales” BMAAM es auspiciador y además ayuda en la difusión de éste en los
distintos colegios de las comunas de Lonquimay y Curacautin.

3.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

Colaborando con el funcionamiento de BMAAM durante el año 2017, Conaf, a través de su
financiamiento colaboró con el contrato de extensión de un apoyo técnico que realizó labores
de terreno y colaboró directamente con la Directora Ejecutiva, cumpliendo con éxito lo
planificado para el año y cumpliendo las expectativas de las instituciones que nos dieron la
confianza y respaldo para desarrollar las actividades antes expuestas.
En cuanto a las reuniones de Directorio, éstas se realizaron en los tiempos que los estatutos
administrativos determinan, pero se dificultó la realización de reuniones de socios, teniendo
como uno de sus principales objetivos para el 2018, reunirlos, llamar a nuevos socios y que estos
tengan una participación activa en las decisiones de la Asociación.
4.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

Las actividades realizadas durante este año han sido guiadas por nuestras líneas estratégicas en
todo momento destacando: Participación y Ciudadanía, Desarrollo Económico Local, Manejo y

Conservación de los Recursos Naturales, Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Mejoramiento
de Gestión Institucional.
El plan estratégico no se encuentra vigente, por lo que se hace necesario trabajar en ello. A pesar
de esto las líneas estratégicas no se han modificado por lo que el actuar del BMAAM en el
territorio, se mantiene.
5.

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

El financiamiento de los proyectos ejecutados en este periodo (GEF) nos permitieron realizar
giras técnicas en nuestro país. Beneficiarios del sector norte de Lonquimay, visitaron la
cooperativa Zomo ngen de Curarrehue, comuna cordillerana similar a la de ellos, donde
pudieron ver y aprender sobre la producción y comercialización de sus productos de forma
asociativa.

Con los beneficiarios de Manchuria, Curacautin se visitó la Cooperativa SIPAM (Sistemas
Ingeniosos de Patrimonio Agrícola Mundial) de la isla grande de Chiloé. Esta fue una experiencia
muy valorada por los beneficiarios, ya que no sólo pudieron ver y aprender de los sistemas de
cultivo, sino de la asociación que existe entre las personas y la variedad de servicios que pueden
ofrecer.

6.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

La Asociación al recibir financiamiento, específicamente del proyecto GEF, tuvo que gestionarlos
y hacer rendiciones exhaustivas a PNUD, lo que por la falta de personal en un principio se vio

dificultado, pero después con gestiones expuestas a esta organización se logró que un
administrativo contador pudiera incorporarse al grupo de trabajo, logrando los objetivos con
éxito. Esto muestra claramente que deben gestionarse más recursos para el
funcionamiento del próximo año, ya que es indispensable que exista un director ejecutivo, un
apoyo técnico y un administrativo como mínimo para funcionar. En cuanto a las reuniones de
socios, el territorio es extenso y con un otoño e invierno muy marcados, por lluvias y nevazones,
lo que dificulta que las personas puedan trasladarse al lugar de las reuniones y no existe ningún
tipo de recurso económico que el BMAAM maneje como para poder pagar movilización o
acercamiento. El próximo año tenemos como meta poder generar a través de los mismos socios
una reserva para solucionar estas dificultades.
7.

Conclusiones

El Directorio al ser conformado por personas de distinto origen y enfocadas a distintos rubros
en el territorio, mantiene una visión amplia y pueden llegar a soluciones y propuestas positivas
para desarrollar en el futuro.
El apoyo de los Municipios de Lonquimay y Curacautin ayudan en el fortalecimiento del BMAAM
y en las actividades que se desarrollan. El futuro político de nuestro país tendrá cambios
importantes, por lo que BMAAM debe retomar lazos con las instituciones y presentar nuestros
lineamientos y proyecciones para el año 2018.
La Asociación con Instituciones y Organizaciones nacionales y extranjeras son una fuente
importantísima para la proyección del BMAAM. Aunque algunas de las etapas de los proyectos
están finalizadas, se deben mantener las relaciones con las instituciones para así lograr la
continuidad a través del tiempo. Para mejorar la gestión institucional de BMAAM, se necesita
mayor apoyo financiero, sobre todo de Conaf, quien es la Institución que administrativamente
nos apoya.

BOSQUE MODELO CACHAPOAL
Preparado por:
Cesar Cabrera Severino
1.

Mensaje del presidente

Estimados miembros del directorio y mesas de trabajo comunales de Bosque Modelo Cachapoal
(BMC), me es grato dirigirme a ustedes. para comunicarles mi satisfacción por la labor cumplida
en el año 2017, un año no exento de dificultades y que pudimos superar con la colaboración y
compromiso de cada uno de ustedes. El hecho de tener nuevos estatutos de nuestro Bosque
Modelo, nueva directiva, el haber integrado nuevos miembros a la asamblea, continuar con
nuestro plan estratégico y haber implementado el 9° concurso de proyectos productivos y
ambientales en el territorio, nos llena de satisfacción. Nada hubiese sido posible sin el apoyo
financiero de nuestros socios, en especial los 3 municipios del territorio, Doñihue, Coltauco y Las
Cabras a través de sus alcaldes. También al proyecto SIMEF, ejecutado por el Instituto Forestal
(INFOR), ha sido importante para BMC, pues somos territorio piloto y se están desarrollando
diversas actividades de capacitación y sinergia con la comunidad y las autoridades regionales.
Vale también destacar el aporte de INDAP, que nos cede a través de un comodato las oficinas
de BMC.
También hay que destacar el aporte significativo de la Corporación Nacional Forestal, (CONAF)
tanto en términos financieros, como el aporte de profesionales que integran el equipo técnico
de BMC.
Además, destacar el aporte desinteresado y voluntario de cada miembro de la asamblea de
socios y de las 3 mesas comunales, que con sus ideas, liderazgo e iniciativas han ido consolidando
a BMC, quiero destacar vuestra presencia y fidelidad con esta iniciativa, ha sido muy valiosa para
el desarrollo de los proyectos en los cuales participamos.
Destacar también al equipo técnico de Bosque Modelo Cachapoal, que, con esmero, motivación
y profesionalismo, ha potenciado el trabajo en el territorio en los diversos proyectos e iniciativas
que se desarrollan.
Por último, destacar el apoyo de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM), por su
permanente contacto, envío de información técnica y de capacitación. Además de invitarnos a
la reunión de directorio realizada en Lima Perú el 2017.
RICARDO PEÑA ROYO
Presidente Bosque Modelo Cachapoal
2.

Antecedentes

Bosque Modelo Cachapoal se ubica en la zona central mediterránea de Chile, abarca 3 comunas
con 105 mil hás y tiene 58 mil habitantes. Es una zona agrícola, frutícola y de viñedos.
Durante el presente año se concretó los nuevos estatutos de BMC, aprobados por el directorio
en mayo 2017. La nueva directiva fue electa en agosto 2017. Siendo electo Presidente el Sr.
Ricardo Peña R. actual director regional de CONAF, en la Región de Ohiggins. Vicepresidente fue

electo el Sr. Marcelo Silva A, director de la Escuela Agrícola San Vicente de Paul. El directorio o
asamblea de socios la componen 17 miembros con derecho a voz y voto.
Se contó con un presupuesto de U$33.000 aportado por CONAF para operaciones del programa
además los 3 municipios del territorio aportaron otros U$16.600, para el fondo de iniciativas
productivas concursables (microemprendimientos para organizaciones y personas naturales).
Los aportes se formalizan a través de la firma de un convenio de cooperación anual.
El Bosque modelo cuenta con oficinas independientes en la comuna de las Cabras, ahí funciona
el equipo técnico y administrativo compuesto por 3 personas, incluido el coordinador de BMC.
Eventualmente se contrata un profesional de apoyo por 6 meses para el seguimiento y
monitoreo de los proyectos concursables.
Se realizan 3 reuniones de directorio al año y reuniones bimensuales de mesas comunales en
cada territorio, para tomar acuerdos, elaborar bases de proyectos, y posterior evaluación y
adjudicación para su financiamiento. El año 2017 se financió 30 proyectos en el territorio con
una inversión total de U$25.000 para los microemprendedores adjudicados, a los cuales se les
compraron los materiales solicitados para sus proyectos productivos y medioambientales.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

- Se incorporó 2 nuevos socios al directorio, como son el ministerio de Energía y la Unión
comunal de junta de vecinos de Doñihue, también se retiraron 2 socios. El directorio lo integran
en total 17 organizaciones del ámbito público- privado y de la sociedad civil, incluyendo los
alcaldes de Coltauco, Doñihue y Las Cabras con los cuales BMC, firmó convenios de cooperación
financiera.
- Se tiene nuevos estatutos de funcionamiento, que mejoran los vacíos del anterior.
- Se eligió nueva directiva del Bosque Modelo, la anterior había cumplido su período.
- Se cuenta con el plan estratégico 2015- 2018. Se deberá comenzar a trabajar en el próximo
plan. - En el año 2017 destaca el trabajo conjunto con el Instituto Forestal de Chile (INFOR) a
través del proyecto SIMEF (Sistema integrado de monitoreo de ecosistemas forestales nativos),
donde BMC es área piloto en 32.000 hás. de este proyecto GEF.
- Fortalecimiento de las mesas de trabajo comunales, se contó con la incorporación de nuevos
líderes en las comunas de Doñihue y Coltauco.
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

- Se ha creado una plataforma digital y se están estableciendo parcelas de monitoreo en el
bosque nativo mediterráneo del territorio (tipo esclerófilo). Se está usando tecnología de punta
para capturar la información de la biodiversidad en un amplio territorio, se ha capacitado a
socios voluntarios de BMC. Lo anterior a través del proyecto SIMEF de INFOR.
- Se ha promovido a través de BMC, el municipio, y CONAF la reciente creación de un área de
protección privada, llamada “Cerro poqui”, en Doñihue, donde ya se están realizando
actividades de senderismo y conservación del bosque nativo. También con apoyo del proyecto
SIMEF.

- En la Escuela Agrícola San Vicente de Paul, se ha establecido un vivero forestal de especies
nativas y exóticas, el cual se trabaja con los alumnos de enseñanza media. BMC, aportó semillas
y materiales para la consolidación del vivero, el cual ya cuenta con cerca de 1500 plantas en
macetas. Se capacitará a los alumnos en viveros forestales.
- El Bosque Modelo, participó en la organización del “Congreso internacional de salicáceas” en
nov. 2017, en conjunto con las Comisiones del álamo de Chile y Argentina y la Universidad de
Talca. La salida a terreno se realizó en el valle del Cachapoal, donde los productores alameros
de BMC, compartieron sus experiencias silvícolas y de comercialización de madera, con los
visitantes de diferentes países de América y Europa. Hubo un rico intercambio de experiencias
y culturas.
5.

Logros alcanzados en términos de sostentabilidad

- El Bosque Modelo invirtió U$25.000, en iniciativas productivas – medioambientales a través
del 9° concurso de proyectos para pequeños emprendedores, se aprobó 30 proyectos en las 3
comunas del territorio de BMC. Cada emprendedor debió cumplir con las bases del concurso y
realizar un aporte del 10 % del capital solicitado. En general el directorio aprobó proyectos que
ya contaban con un primer piso de inversión, y que eran conocedores de su iniciativa. Se aprobó
proyectos de artesanía, reciclaje, cultivos de hierbas medicinales, granjas agroecológicas,
paneles solares, proyectos apícolas, huertos escolares para autoconsumo, licores artesanales,
cultivos en terrazas, artesanía en cueros y deshidratación de frutas, entre otros.
- El Bosque Modelo a través de su equipo técnico y productores ha participado en el proyecto
de plantaciones de boldo de alta productividad que desarrolla INFOR. De esta especie nativa se
cosechan las hojas y se exportan para infusiones medicinales y farmacológicas (extracción de
boldina). Se ha instalado ensayos con la especie, CONAF tiene ensayos de manejo con la especie.
- También se realizó el seguimiento y monitoreo de los 22 proyectos concursables financiados
el año 2016, se visitó a cada emprendedor y se constató que un 77% de ellos se ejecutó
satisfactoriamente, cumpliendo todos los aspectos incluidos en la pauta de monitoreo. En estos
proyectos se realizó una inversión de U$26.700.
- Varios de los productos fueron presentados en la feria costumbrista de la comuna de Las Cabras
la cual se realiza anualmente, con gran afluencia de toda la comunidad.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

- Los nuevos estatutos de funcionamiento de BMC, incluyen el organigrama de gobernanza el
cual fue aprobado por la asamblea de socios en mayo 2017. Del organigrama anterior, fue
eliminada la “Asociación Bosque Modelo Cachapoal”, la cual teniendo personería jurídica propia
y habiendo nacido al alero de BMC, confundió su rol complementario de apalancar recursos y
se independizó con directiva propia, no lográndose la unificación, por lo tanto, se les desvinculó
del directorio, en votación de la asamblea de socios.

Figura 1. Organigrama de gobernanza
- El directorio o asamblea de socios está compuesta por 17 directores de las 3 comunas, está
presidida por el presidente y en su ausencia el Vicepresidente, se concertan en una mesa público
privada, participativa y democrática y cada socio vale un voto en las decisiones. Además, están
las 3 mesas comunales con 10 - 15 socios de diversos organismos y de la sociedad civil, los cuales
se reúnen cada 2 meses. El equipo técnico lo componen profesionales de CONAF a cargo de un
Coordinador, los cuales coordinan y ejecutan las actividades que desarrolla el Bosque Modelo.
Además de realizar un trabajo transversal con los municipios y otras organizaciones del
territorio.

Figura 2. Directorio BMC
- Cada año BMC, realiza un informe final de gestión, el cual se da a conocer en las mesas
comunales y también en la asamblea de socios (directorio). El documento se envía a cada
miembro. Además, se envía a las autoridades de CONAF del nivel regional y central. Este informe
contiene en detalle todas las actividades realizadas y los recursos invertidos en el período.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

- Se cuenta con un Plan estratégico 2015-2018, aprobado y socializado con los integrantes del
Bosque Modelo, construido con los socios y las mesas de trabajo. Cada persona cuenta con un
ejemplar de dicho plan y también de los estatutos de funcionamiento.
Las líneas de acción de Bosque Modelo Cachapoal son las siguientes:
1.- Asociatividad y liderazgo local
2.- Educación y transferencia tecnológica
3.- Gestión sostenible de recursos naturales renovables y forestales
4.- Conservación y restauración del paisaje
- Se realizó el seguimiento y monitoreo a los “proyectos concursables 2016” financiados por
BMC y se elaboró un informe al respecto. Se visitó a los 22 emprendedores y se conversó con
ellos, para ver la marcha de sus proyectos. Se contrató un profesional especialmente para esta
labor.

- Los proyectos GEF, ejecutados en el territorio por otros organismos, en los cuales BMC es socio,
son monitoreados por organismos externos como FAO, tal es el caso del proyecto SIMEF
(Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos), donde Bosque Modelo
participa en las capacitaciones, seminarios. reuniones de comité, convocatorias y en la búsqueda
de beneficiarios. También se puede contratar profesionales para el proyecto y para BMC.
- El proyecto SIMEF, es una plataforma muy potente que se construye para la toma de decisiones
del Bosque Nativo, con sobrevuelos y fotos actualizadas, inventarios de biodiversidad y biofísicos
en 32.000 has. con parcelas de monitoreo permanentes en el territorio de BMC, área piloto al
igual que BM. Panguipulli.
8.

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

- Trabajo en red con INFOR, CONAF y los 3 Municipios socios, además de otras instituciones
públicas que integran el directorio como INDAP, Min. de Energía, Min. de Medio Ambiente, el
FOSIS (Fondo de inversión Social) y liceos de enseñanza técnico profesional. La comunidad está
representada por las Uniones comunales de juntas de vecinos, los comités ambientales
comunales y el Prodesal (Programa de desarrollo agrícola local) y el aporte de los profesionales
de Servicio País. Estos 2 últimos programas nos aportan valiosa asistencia técnica profesional en
la implementación y presentación de proyectos. Todos son integrantes de las mesas de trabajo
comunales. También se trabaja con la asociación de canalistas de la 2a sección del Rio Cachapoal
en los temas del agua y el APR (agua potable rural).
- Otra organización importante es la red de bibliotecas públicas, tales como Doñihue y Coltauco,
las cuales, como socios, participan activamente en proyectos ecológicos y facilitando las
instalaciones para las reuniones de mesas o reuniones del directorio.
- El trabajo en red con los otros 2 Bosques Modelo de Chile ha sido importante, nos hemos
reunido 2 veces en el año, para planificar el futuro y se han realizado giras técnicas.
- Se han realizado presentaciones de BMC en reuniones nacionales de CONAF.
- Se ha participado estos 2 últimos años en la reunión anual de directorio de la RIABM EN Puerto
Rico y en Perú respectivamente. Hemos contado con el apoyo de la RIABM, la RIBM y también
de los países organizadores.
- Bosque Modelo Cachapoal, también participa en la Comisión Nacional del álamo (CNA), dado
que el valle del Cachapoal tiene más de 2000 has plantadas, con uso agrosilvícola y maderero.
- La organización BMC, es reconocida y respetada en el ámbito local y territorial, manteniendo
su identidad e independencia de su organización madre como es CONAF, la cual aporta el
presupuesto anual para su funcionamiento y también algunos funcionarios del equipo técnico.
Sin embargo, BMC, puede apalancar algunos recursos financieros y establecer alianzas con otras
organizaciones para desarrollar sus actividades y mantener sus líneas estratégicas de acción.
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

- Desvincular en una votación democrática a la “Asociación BMC” y sacarla del directorio y las
mesas de trabajo, no fue una tarea fácil. Por el contrario, fue una experiencia dolorosa, donde
se agotaron las instancias de conversación para llegar a un acuerdo de unificar las directivas.

- Sobreponernos a la sorpresiva renuncia de nuestro Presidente, tampoco fue fácil. Sin embargo,
se eligió una nueva directiva acorde los nuevos estatutos y seguimos hacia adelante. También
renunciaron 2 organizaciones y se incorporó otras 2 al directorio.
- También enfrentamos el reto de tener un profesional menos en el equipo técnico, ante el retiro
del colega Allan Rojas N. asumiendo la coordinación el Sr. Cesar Cabrera S. en su calidad de
funcionario de CONAF. Es decir, ya no se cuenta con la figura de un gerente del Bosque Modelo.
- Asumimos el reto de realizar un seguimiento a los 22 proyectos financiados el 2016 y también
el de implementar 30 proyectos de emprendedores el año 2017. Para ello se contrató un
profesional por 6 meses para realizar esta labor, la cual resultó muy exitosa.
- No es fácil tomar acuerdos en las reuniones donde participan 17 directores de distintos
ámbitos, sin embargo, se han logrado importantes consensos y acuerdos en variados temas y
proyectos.
- El trabajo en red, participativo, democrático y comprometido ha sido clave para el
funcionamiento de BMC. El aporte de las mesas de trabajo comunales han sido un soporte
fundamental en el ámbito local. De igual forma el apoyo de las autoridades regionales y locales
ha sido muy importante.
- El mayor reto lo tendremos para el año 2018, ya que los Bosques Modelo de Chile, no contamos
con presupuesto institucional de CONAF, además nos enfrentamos a un cambio de
administración en el país, donde asumen nuevas autoridades nacionales y regionales en el mes
de marzo. Por lo cual el problema no se ve de fácil solución. Estamos haciendo gestiones ante el
Director Nacional de CONAF para revertir la decisión y se le ha enviado una carta para tener una
reunión y ver el tema presupuestario.
- No obstante, lo anterior, debemos realizar un ejercicio y planificación de funcionamiento sin
presupuesto de operaciones y ver otras fuentes de financiamiento.
- Nos imponemos como reto, el asistir a la reunión del Directorio de la RIABM en Guatemala en
mayo 2018.
- El contar con buenos líderes en BMC, siempre nos ha ayudado a salir adelante, y superar los
problemas y conflictos interpersonales. El hecho de trabajar en red y conocernos desde hace
algún tiempo también es una fortaleza para enfrentar los momentos difíciles, no nos cabe duda
de que superaremos el tema presupuestario y podemos también conversar con la nueva
administración de CONAF que asumirá en marzo 2018.
- El poder de adaptación a nuevos escenarios y desafíos, es inherente al ser humano, y creo es
algo a lo cual debemos apelar, para seguir adelante luchando por lo que creemos y valoramos
de los Bosques Modelo.
10. Conclusiones
Considerando la pauta y formato entregado, para el presente informe anual, las conclusiones
no están referidas a las actividades y logros alcanzados, sino más bien hacen referencia al
cumplimiento con los principios de la RIBM y la RIABM (Red Internacional y Red Iberoamericana
de Bosques Modelo ); lo anterior en cuanto a la gestión sostenible de los recursos naturales, por
medio de un enfoque participativo a nivel del paisaje, y que refleje los desafíos socioeconómicos

desde el punto de vista de las necesidades locales. Teniendo presente lo anterior, podemos
sacar las siguientes conclusiones:
- Bosque Modelo Cachapoal de una u otra forma ha tenido presentes los principios de la
participación ciudadana , los ecosistemas y el paisaje, lo cual queda reflejado en los proyectos
en los cuales participamos como socios activos, es el caso del proyecto SIMEF, enfocado en el
“monitoreo de los ecosistemas forestales nativos”, en nuestro caso, de la región central de Chile,
con inventarios biofísicos, plataformas digitales, visores de mapas, ecoturismo y mapa de
combustibles para prevenir incendios. Lo anterior servirá para la sobrevivencia de las
formaciones vegetales, el sustento de las personas, (productos forestales no maderables),
protección del suelo, las aguas, el paisaje y preservación de los valores culturales del territorio
con el “resguardo de los saberes locales”.
- El apoyo financiero a 30 proyectos ambientales y productivos sustentables, es una labor
distintiva de Bosque Modelo Cachapoal, ya que va en beneficio directo de las personas del
territorio y sus organizaciones sin fines de lucro (colegios, Juntas de vecinos y otras). Un 47 % de
los proyectos correspondió a producción amigable con el medio ambiente y un 30% a proyectos
de artesanía. Los municipios se han comprometido financieramente junto a CONAF. Además, se
realizó el seguimiento y monitoreo de 22 proyectos de emprendedores del año 2016,
determinándose un 77.3 % de proyectos bien ejecutados.
- Dentro de los temas a mejorar del Bosque Modelo, está el tema de la equidad de género, se
ha avanzado, pero no lo suficiente. En el directorio de BMC hay 6 mujeres de un total de 17
directores (35%). En las mesas de trabajo comunales aumenta a un 40 %. De los 30 beneficiarios
emprendedores 2017, el 67% son mujeres (20 proyectos).
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1.

Mensaje del Directorio

El Bosque Modelo Risaralda cumple cerca de 10 años desde su formalización. Durante este
tiempo la iniciativa ha mostrado ser resiliente y ha evidenciado lo apropiados que son los
principios que nos rigen, aun en las circunstancias más difíciles. Esta resiliencia se alimenta de
nuestro trabajo en red, de reconocer como otros bosques enfrentan la adversidad y los retos, de
las lecciones compartidas. Sea esta una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la
RIABM y explicitar nuestra esperanza porque nuestros lazos permanezcan y aumenten.
2.

Antecedentes

El Bosque Modelo Risaralda durante el año 2016 continúo alimentándose de las acciones de sus
aliados en todas las subregiones en que está organizado. Estamos adelantando nuestro Plan
Estratégico lo que nos permitirá articularnos de una manera más eficaz a otros instrumentos de
planificación y coordinar nuevas iniciativas ligadas al enfoque ecosistémico y el desarrollo
sostenible.
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Figura 1. Instrumentos para la planificación y gobernanza en el Bosque Modelo Risaralda

3.

Logros alcanzados en términos de asociación

EL Bosque Modelo está conformado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
CARDER, la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP-, El Comité Departamental de Cafeteros y
la Gobernación de Risaralda. El trabajo del BMR se coordina a través de un Grupo Gestor
conformado por representantes de estas organizaciones.
En este periodo hemos trabajado, desde los aliados en la consolidación de procesos que hemos
iniciado en años anteriores. Las alianzas han abordado actores locales, regionales, nacionales e
internacionales. En las primeras destaca el trabajo coordinado de CARDER con las Mesas
Ambientales Municipales y el hito del diseño e implementación de los POMCAS-Planes de
Ordenamiento y Manejo de Cuencas-, siendo este último un ejemplo de trabajo
interdisciplinario, de base social y articulado a las políticas de Risaralda y las del orden Nacional.
En las segundas destaca las acciones del SIRAP- Sistema Regional de Áreas Protegidas- y del
SIDAP-Sistema Departamental de Áreas Protegidas- consolidando cada vez más la participación
de la sociedad civil en la gestión y gobernanza de los sistemas de áreas protegidas. En el orden
internacional destacan las alianzas con organizaciones como: Unión Europea (Gobernanza
Forestal); Word Resoruces Institute WRI (restauración de paisajes y cadenas de valor); Purdue
University (agroindustria, cambio climático, comunicación) y los memorandos de entendimiento
con CIFOR y CUSO.
Se aunaron esfuerzos con la UTP con el propósito de realizar dos Perfiles Climáticos Territoriales
para la Gestión del Cambio Climático desde el Ordenamiento Territorial Municipal, en este
sentido se consolidó y analizó la información cartográfica e histórica sobre eventos asociados a
variabilidad climática y se realizaron los perfiles climáticos territoriales para los Municipios de
Dosquebradas y Marsella.
En convenio con el Departamento de Risaralda se realizaron los Perfiles Climáticos Territoriales
para la Gestión del Cambio Climático desde el Ordenamiento Territorial Municipal, de los
Municipios de Guática y Pueblo Rico.
Aunando esfuerzo con el MADS, la CARDER firmó el convenio 377 de 2017 con el fin de realizar
la validación de la metodología de estimación de caudal ambiental en el proceso de
reglamentación del uso de las aguas del río Quinchía y sus principales tributarios ubicado en el
departamento de Risaralda, como insumo para la administración del recurso hídrico; en este
marco se realizó convenio con la UTP con el propósito de llevar a cabo la validación de la
metodología para la estimación del caudal ambiental en la reglamentación del uso de las aguas
del río Quinchía y sus principales tributarios.
En el desarrollo de este convenio se generó el documento técnico de Reglamentación del Río
Quinchía y sus principales tributarios
Hechos destacados de la gestión adelantada en la vigencia 2017
Con motivo de la celebración de los 50 años del Departamento de Risaralda y los gestores
ambientales del departamento, se realizó la siembra de alrededor de 51.339 árboles entre
Guayacanes, (Amarillo, Lila o Rosado, Manizales) Gualanday y Tulipán Africano en las vías de los
14 municipios. Una iniciativa que unió a los Risaraldenses y al mismo tiempo aportar un granito
de arena en la protección de nuestro ambiente.

Figura 2. Siembra de Árboles Municipio de Apía, 50 años Risaralda
A través de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda el Batallón de Artillería N° 8, en un
acto de responsabilidad y conciencia social, entregó al Bioparque Ukumarí a Morgan Mateo, un
felino que representa la valentía y coraje de este batallón y quien acompaño por años a esta
institución.
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, con el fin de garantizar el control
social de su gestión realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2016, en el
marco del Plan de Acción 2016-2019 “Risaralda Biodiversa Sostenible y en Paz”, el jueves 20 de
abril de 2017 en la sede de la Corporación.

Figura 3. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2016

La CARDER en asocio con la Alcaldía de Pereira, Policía Ambiental, UTP, Aguas y Aguas de Pereira
y ONG´s Ambientales promovieron la campaña “Conectando la gente con la naturaleza, en la
ciudad y en el campo, desde los polos hasta el ecuador” en el marco de la celebración del Medio
Ambiente realizada el pasado 4 de junio con lo cual se realizó una caminata sin precedentes por
el medio ambiente en la que más de 2000 personas expresaron su compromiso al caminar desde
el Parque Olaya hasta la Villa Olímpica en la ciudad de Pereira.

Figura 4. Caminata Por el Día del Medio Ambiente.
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

Durante este periodo se implementó la iniciativa BANCO2 en la Microcuenca La Esmeralda,
siendo el primer programa que se ejecuta en el BMR diseñado para el pago por servicios
ecosistémicos. Este programa cuenta con la participación de productores y del Comité
Departamental de Cafeteros y recibe apoyo de la Banca privada e inversionistas.
Con el WRI se ejecuta el proyecto “Economic Optimization of Value Chains from Restoration
Interventions in Bosque Modelo Risaralda” enfocado en evaluar las potencialidades de
restauración de paisajes y de fomentar cadenas de valor que apoyen las iniciativas de
restauración. El proyecto involucra variables ambientales y económicas que pueden influenciar
las decisiones de restauración y cuenta con un equipo interdisciplinario y de orden internacional.
Con Purdue University (Indiana), la UTP y las Asociaciones de Cafeteros del Bosque Modelo se
está desarrollando un proyecto – “Climate Change Adaption in Colombia’s Coffee Axis: Assessing
Communicative Needs of Agricultural Producers”- para evaluar las necesidades de comunicación
para la adaptabilidad al cambio climático. Este cuenta con asociaciones de todos los Municipios
del Bosque Modelo.
Referente al ajuste, adopción y socialización de las determinantes ambientales se ha realizado
un trabajo coordinado y articulado con los actores del departamento de Risaralda, se adoptó el
ajuste de las Determinantes ambientales, mediante Resolución 1753 del 29 de Diciembre de
2017, para lo cual se evaluaron los temas de Estructura Ecológica, Gestión Integral del Recurso
Hídrico, Gestión Integral del Riesgo, Residuos Sólidos, Clasificación del Suelo, Espacio Público,
Ordenamiento del Suelo Rural, Minería, Manejo de la información cartográfica, Articulación de
los instrumentos de Planificación, Cambio Climático y Calidad del Aire.
Para la socialización de estas se crearon espacios como talleres, mesas de trabajo y reuniones
con los actores implicados en la adopción de las determinantes Ambientales tales como los
municipios del departamento, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Comité
Técnico de Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental, el Nodo Regional de Cambio Climático,
SIRAP Eje Cafetero y las Corporaciones Eje Cafetero grupo de POMCAS y grupo de ordenamiento
territorial.

En el proceso de Implementar acciones de recuperación en microcuencas abastecedoras se han
desarrollado acciones en la recuperación de microcuencas abastecedoras se adelantó la
delimitación de las zonas forestales protectoras en el departamento de Risaralda. Por lo cual se
priorizaron las Zona Forestal Protectora (ZFP) junto con las alcaldías municipales, tomando como
base el listado de acueductos que tuvieron problemas por desabastecimiento y racionamiento
de sus fuentes hídricas durante el fenómeno de "El Niño", socializado por el Consejo
Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastres.
En este sentido se legalizaron 81,2636 ha de Zonas Forestales Protectoras, para la vigencia
2017, así: Apia (11,986), Belén de Umbría (6,9734), Guática (2,7172), La Celia (3,2866), Quinchía
(2,438), Marsella (7,7213), Mistrató (42,7156), Santa Rosa (3,1712) y Santuario (0,2543).
Para el año 2017 se aprobaron 36,08406 ha de suelos de protección distribuidos así: Balboa
(2,34 ha), Belén de Umbría (26,199 ha), Mistrató (1,10306 ha), Apía (1,9 ha) y Pueblo Rico (4,542
ha).
En orden a implementar acciones de recuperación en cuencas con POMCA e legalizaron 29,9071
ha de demarcación de Áreas Forestales Protectoras para la vigencia 2017, así: Apía (0,4196),
Balboa (7,9954), Belén de Umbría (6,4216), Dosquebradas (3,6231), Guática (0,2467), La Celia
(1,8908), Pereira (6,0927), Santa Rosa de Cabal (2,0422) y Santuario (1,175).
En Convenio con la Federación Nacional de Cafeteros-Comité Departamental de Cafeteros de
Risaralda se realizaron delimitaciones y cerramiento de 4,1 ha en nacimientos de agua,
Adecuación de siete (7) beneficiaderos ecológicos en igual número de fincas en la microcuenca
La Esmeralda municipio de Santuario.
Para el año 2017 se aprobaron 63,368 ha de suelos de protección distribuidos en los siguientes
municipios: Dosquebradas (16,503 ha), Pereira (40,516 ha) y Santa Rosa de Cabal (6,349 ha).
En el esfuerzo por conectar el sistema de redes ecológicas y corredores ambientales en un
municipio piloto en el departamento de Risaralda y en el marco de los corredores ambientales
se ejecutó el proyecto “Biodiversidad Urbana Integral” en convenio firmado entre la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER y la Universidad Tecnológica de Pereira
cuyo objeto era el de Identificar y caracterizar áreas potenciales del sistema de espacio público
integrado a los corredores ambientales urbanos y redes ecológicas, para la implementación de
proyectos socioambientales en el casco urbano de la ciudad de Pereira.
Se llevó a cabo el proyecto socioambiental en el barrio Corales del área urbana del Municipio de
Pereira como municipio piloto, que aporta a la conectividad del sistema de redes ecológicas y
corredores ambientales mediante áreas de espacio público, antejardines, parques y suelos de
protección urbanos.
5.

Logros alcanzados en términos de sostentabilidad

En la Gestión Ambiental con sectores productivos del departamento de Risaralda se trabaja en
las Agendas Ambientales que apoyan a los sectores productivos, con acciones concretas que
conduzcan a mejorar la gestión ambiental orientada a prevenir, controla y mitigar los impactos
ambientales en el desarrollo de la actividad sectorial a través de las mesas técnicas y los planes
operativos de cada una de las agendas suscritas en la vigencia.
En este sentido se concertó el Plan Operativo vigencia 2017 con los sectores: Porcícola
representado por PORKCOLOMBIA; Cafetero representado por: Comité de Cafeteros; sector

Panelero, representado por FEDEPANELA; Industrial, representado por: ANDI; Construcción,
representado por CAMACOL; sector avícola con FENAVI; Floricultor, representado por:
ASOCOLFLORES; Distribuidores de combustibles, representado por IMZACOM, sector comercial,
representado por FENALCO y los productores de fique, representados por ASOFIARCA.
En camino a socializar e implementar el REGAR como instrumento de apoyo e incentivo a la
gestión ambiental empresarial el programa a la Excelencia en la Gestión Ambiental de Risaralda
REGAR hace un reconocimiento a las empresas manufactureras, comerciales, agroindustriales y
de servicios tanto del sector público como privado que demuestren haber trabajado en la
gestión ambiental por lo menos en los dos (2) últimos años.
Este año la Corporación en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira implementó la
sexta convocatoria del programa de Reconocimiento a la excelencia en la gestión ambiental de
Risaralda –REGAR-, y realizaron el reconocimiento a 14 empresas inscritas que cumplieron los
requisitos.

Figura 5. Reconocimiento REGAR 2017
•

Programa regional de Negocios Verdes para el departamento de Risaralda

Figura 6. Gran Feria de Negocios Verdes Consumo Responsable – Centro Comercial Pereira
Plaza
En la implementación del Plan de Acción para la ejecución del Programa Regional de Negocios
Verdes (PRNV) se generaron las siguientes acciones:

Plan de Acción para la ejecución del Programa Regional de Negocios Verdes: En articulación
con las alianzas con las entidades que conforman el Nodo de Negocios Verdes de Risaralda; en
conjunto con la Universidad Católica de Pereira y con la Universidad Tecnológica de Pereira, se
realizaron las asambleas anuales de la Red de Custodios de Semillas de Risaralda, y del Sistema
Participativo de Garantías – SPG- de Agriculturas Sustentables de Risaralda, asimismo para el
SPG se realizó la estrategia de difusión y posicionamiento de la imagen de este sistema de
certificación.
En convenio con la Universidad Católica de Pereira se aportó a la ejecución del Plan de Acción
del PRNV, se elaboró la marca “Negocios Verdes de Risaralda”, se realizó el diseño de marca,
imagen corporativa y de empaque para tres (3) organizaciones de Negocios Verdes, se
entregaron preseries de empaques para productos frescos de Negocios Verdes, y en el proceso
de caracterización del oficio de cestería del departamento se realizó el Curso en Procesos de
Creación Etnográfica para la Innovación Artesanal con un experto internacional que permitió la
creación de 33 productos
Espacios de comercialización: en el año 2017 se realizaron 7 mercados agroecológicos en la UTP,
9 mercados agroecológicos y verdes en municipios de Risaralda, 1 Feria de negocios verdes en
Carder, 1 Feria de negocios verdes en Centro Comercial Pereira Plaza, con un total de 739
participantes en Todos los mercados celebrados. Se diseñó el sistema de información para el
programa de Negocios Verdes de Risaralda.
•

Estrategia (BanCO2 -Valoración de Bienes y servicios ambientales)

La CARDER se unió al esquema BanCO2, el cual trabaja por la protección del medio ambiente, a
través de la compensación económica a familias vinculadas, por medio del pago por servicios
ambientales, Permitiendo que empresas, instituciones y ciudadanía que deseen compensar su
huella de carbono, puedan hacerlo a través del Portal Web www.banco2.com.
En este sentido la entidad ha vinculado 36 socios en los municipios de Apia (3), Balboa (3),
Marsella (4), Pueblo Rico (4), Dosquebradas (1) Santa Rosa de Cabal (1), Pereira (2) y Santuario
(18) con los cuales se han compensado 43 ha de bosque en el departamento de Risaralda;
igualmente, se encuentran vinculadas las empresas CHEC, Susuki y al grupo Éxito para
compensar su huella de carbono.
En la ejecución de la estrategia educativa anual sobre tenencia ilegal de fauna silvestre definida
por el Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Risaralda – CIFFRI se firmó contrato con
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL HABITAT Y LA VIDA
SILVESTRE para el servicio de capacitación y asesoría en temas de fauna silvestre al programa
social “Gestores Ambientales” de la CARDER; con este proceso se ha vinculado 9 Instituciones
Educativas, alumnos seleccionados: 101, alumnos capacitados: 101, 8 Tomas ambientales (423
personas sensibilizadas), 15 jornadas CASA A CASA sensibilización tema Caracol Africano: 2164
viviendas, 8 Campañas de prevención al tráfico ilegal de fauna (684 personas sensibilizadas),
Apoyo actividades en el Carnaval de flora y fauna, Semana Ambiental y Fiesta del Agua, Apoyo
actividades Pueblo Rico en la Semana de la Biodiversidad.
Tras los conflictos generados en el departamento por la presencia de osos de anteojos en la zona
rural del corregimiento de la Bella en Pereira, la CARDER realizó reunión con la comunidad de la
Estrella Morron sobre la Presencia de Oso de Anteojos y lanzó la campaña “Yo Soy Guardián del
Oso de Anteojos”, con el fin de hacer de la comunidad guardianes de estos mamíferos además
de continuar con los procesos de ahuyentamiento adecuados.

Figura 7. Campaña “Yo soy Guardián del Oso de Anteojos”
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
•

Implementar el plan de fortalecimiento de la gestión ambiental local

El Plan de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Local es un conjunto de instrumentos y
herramienta que pretende integrar los instrumentos de planificación hacia la armonización de
las políticas y mandatos ambientales nacionales, regionales y departamentales en el contexto
municipal.
Una de las herramientas es el Sistema de Gestión Ambiental Municipal, el cual es una instancia
de la administración municipal que impulsa el desarrollo de las funciones, responsabilidades y
competencias ambientales que le corresponden, es así que la CARDER en el trascurso del año ha
acompañado los 14 SIGAM de los municipios en la formulación de sus Planes Operativos y la
revisión del informe del Plan Ambiental Anual Local para garantizar la incorporación del
componente ambiental y las necesidades del municipio.
Complementando el ejercicio de planificación Se desarrollaron 16 Mesas Ambientales
Municipales en cada uno de los municipios, incluidos las comunidades indígenas y
afrodescendientes, como un espacio de rendición de cuentas y de dialogo ambiental entre la
comunidad y la Entidad

Figura 8. Mesa Ambiental Municipal 2017. Belén de Umbría Risaralda
La CARDER en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) realizaron la catedra
ambiental mediante jornadas pedagógicas en cada uno de los municipios en temas ambientales
con el fin de fortalecer los Sistemas de Gestión Municipal (SIGAM) y consolidar una cultura

conforme al Sistema Nacional Ambiental (SINA); en este espacio se capacitaron 300 personas
del departamento de Risaralda.
CARDER - GOBERNACIÓN
En convenio con la Gobernación de Risaralda se realizó el primer Encuentro Regional de Consejos
de Cuenca de Risaralda (Cuencas Otún, Risaralda y La Vieja en el Santuario de Fauna y Flora Otún
Quimbaya los días 4 y 5 de diciembre, el encuentro cumplió el propósito de servir de espacio de
formación e integración con estos gestores del territorio que serán el apoyo de las Corporación
en la implementación de los POMCAS.
•

Implementar la gobernanza del agua en los acueductos comunitarios afectados por el
fenómeno de El Niño

Se realizó el "FORO AGUA, GOBERNANZA Y CAMBIO CLIMATICO”, como un espacio de
participación donde tanto los ponentes como los asistentes compartieron las buenas prácticas
y algunos de los conflictos que a nivel de los acueductos que se está generando alrededor de la
gestión integral del recurso hídrico, así como a las problemáticas que se puedan derivar de su
manejo.

Figura 9. Foro Agua, Gobernanza y Cambio Climático.
Se realizó el apoyo al fortalecimiento administrativo y operacional de los acueductos priorizados
por el fenómeno del niño, entre estas actividades tenemos: formulación del formato de registro
de conflictos asociados al agua y el diseño del proceso de dialogo y abordaje del conflicto, con
base en documento guía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; estos insumos se
realizaron a través del trabajo interdisciplinario e Interinstitucional.

Figura 10. Reunión Acueductos comunitarios CARDER

7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades (Las
actividades en un Bosque Modelo reflejan la visión, necesidades y valores de los actores y
los desafíos de la gestión).
•

Implementar el plan de fortalecimiento de la gestión ambiental regional

El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) - Risaralda Bosque Modelo para el Mundo 20082019, es el instrumento de planificación de la Corporaciones de largo plazo (10 años), de acuerdo
con el decreto 1076 de 2015, en el cual se plasman los lineamientos a su gestión e integra las
acciones de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de desarrolle avance hacia
la sostenibilidad de las regiones.
En este sentido, se hace necesario iniciar el ajuste de este instrumento teniendo en cuenta que
se deben involucrar la actualización de las normas, los instrumentos de planificación regional y
nacional e internacional como la agenda 2030; por lo cual la Corporación en conjunto con la UTP
y UCP unen esfuerzos para llevar a cabo la revisión y definición de lineamientos estratégicos
para el ajuste y la actualización del PGAR. Adicionalmente se están ajustando alcances al proceso
para incluir lineamientos del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) y la Estrategia de Bosque Modelo.

Figura 11. Reunión Ajuste PGAR
En el marco del proceso de la actualización del PGAR, culminó el Diplomado en Planificación y
Gestión Ambiental, realizado entre la CARDER, la UTP y la universidad católica de Pereira (UCP)
con el fin de fortalecer las capacidades de los actores y tomaderos de decisiones de los
municipios del departamento para realizar una construcción participativa del Plan de Gestión
Ambiental Regional (PGAR), el cual iniciara su etapa de construcción en la próxima vigencia.
•

Implementación del componente de Formación y Capacitación (EXTERNA), en el
marco de la estrategia para la cultura ambiental, participación ciudadana,
visibilización y educación para la gestión ambiental.

Se realizaron un total de 92 CAPACITACIONES EXTERNAS con 2145 personas capacitadas (1271
hombres, 865 mujeres). Temas tratados: Normatividad ambiental general y/o con énfasis
forestal, concesiones y vertimientos, residuos sólidos ordinarios y peligrosos, Código Nacional
de Recursos naturales Vs Código Nacional de Policía, uso y manejo de Plaguicidas (Posconsumo)
y sobre el control biológico de la mosca doméstica de policía y 10 con énfasis forestal. Además,
se prestó asesoría personalizada a 44 usuarios sobre diferentes temas ambientales: Recurso
hídrico, forestal, residuos sólidos, Código Nacional de Policía, entre otras consultas ambientales.

Soportes en Registro de asistencia, evaluaciones y formatos diligenciados de control atención
usuarios.
Se gestaron 5 nodos a la Red de Jóvenes de Ambiente del Departamento, en los municipios de
Guática, Pueblo Rico, Quinchía, Mistrató y Marsella. Cada nodo constituido cuenta con una
cabeza visible, con la cuales se direccionaron cada una de las acciones ejecutadas. En total, los
5 nodos quedaron conformados por 77 jóvenes en edades entre 14 y 28 años.
El trabajo con Purdue University involucra profesores de dicha Universidad, profesores de UTP
y productores cafeteros

Figura 12. Profesores Ken Foster Purdue University; Carlos Parra, Universidad de Caldas, John
M- Rodríguez, UTP

Figura 13. Jessie Eise, Purdue University; Diana Meza, UTP; Sebastian Rios, UTP. Municipio de
Mistrato.

Figura 14. Ing Rubén Darío Moreno, Coordinador Nacional del Proyecto Gobernanza Forestal
en reunión de expertos en UTP
El proyecto WRI – UTP reunió a expertos en el tema de la restauración de paisajes

Figura 15. Capacitación Normas Legales Ambientales
8.

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

Adaptación y mitigación para un territorio más resiliente y menos vulnerable frente a
la variabilidad del cambio climático.

Implementar acciones de investigación en marco de las proyecciones y comportamientos del
clima para priorizar medidas de adaptación. En este marco, se actualizó y ajustó el Documento
del Portafolio de Medidas para la Adaptación a la Variabilidad y al Cambio Climático del Sector
Agropecuario en Risaralda.

La CARDER firmó el convenio N. 081 entre CARDER y El Instituto Internacional del Medio
Ambiente (IIED), con el objeto aunar esfuerzos de cooperación para la implementación del
proyecto "Un enfoque participativo de toma de decisiones hacia la resiliencia al clima y
desarrollo urbano inclusivo en américa latina" para la ciudad de Dosquebradas Como resultado
del proyecto se obtuvo un portafolio de medidas para la resiliencia, el cual ha sido construido
de manera participativa con actores locales e institucionales del Municipio de Dosquebradas y
esboza una serie de acciones a desarrollar enfocadas en la reducción de la vulnerabilidad
asociada a los impactos del cambio climático, el portafolio incluye tres fichas de proyectos:
•
•
•

Recuperación de relictos boscosos y corredores biológicos, en zona de expansión urbana
para la adaptación a la variabilidad y cambio climático,
Fortalecimiento y conformación de veedurías ciudadanas para la formulación y
aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el cumplimiento de la
normatividad ambiental en el municipio de Dosquebradas
Programa de estímulos y sanciones para el manejo adecuado de residuos sólidos y el
cuidado de fuentes hídricas en el municipio de Dosquebradas,

la CARDER participó en el taller Reflexiones Sobre Planeamiento Participativo e Implementación
de Acciones para la Resiliencia al Clima, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Panamá, y se
nutre de los resultados del proyecto “Planeamiento participativo para la resiliencia al clima en
ciudades pequeñas e intermedias de América Latina”, implementado en la ciudad de
Dosquebradas y liderado por un consorcio formado por el Instituto Internacional de Medio
Ambiente y Desarrollo, IIED – América Latina.

Figura 16. Taller Reflexiones sobre planeamiento participativo e implementación de acciones
para la resiliencia al clima, Ciudad de Panamá
En esta sección se deberán responder preguntas como: ¿Qué tipo de actividades ha promovido
el Bosque Modelo que han contribuido al intercambio horizontal de experiencias/conocimientos
en el ámbito local?, ¿Y respecto a otros Bosque Modelo del país y de la región?, ¿Se han
capacitado algunos socios del Bosque Modelo, en que tema?, ¿Se han desarrollado acciones en
conjunto con otros Bosques Modelo?, ¿De qué forma los conocimientos adquiridos han sido
traspasados para ser utilizados en la gestión del Bosque Modelo?
•

Gestión de los Sistemas de Áreas Protegidas y suelos de protección

En el mes de febrero del año 2017 se realizó el cuarto curso de Ecosistemas y Áreas Protegidas
en Risaralda, iniciativa que inicio desde el año 2016 como un Plan de Capacitación y su objetivo

general además de conocer las áreas protegidas y los ecosistemas del departamento, es
promover y facilitar la constitución de redes sociales y ambientales entre personas y
organizaciones provenientes de diferentes lugares y con una amplia variedad de conocimientos
y experiencias, de tal manera que sirvan para garantizar la continuidad en el tiempo y el espacio
del Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Risaralda.
•

Apoyar la implementación del plan operativo anual del SIRAP EC

En el marco del Plan de Acción del SIRAP Eje Cafetero, se realizó entre el 27 de septiembre y 1
de octubre, en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, el "Curso básico de áreas
protegidas del SIRAP EC"; el cual contó con la participación de representantes de los sistemas
departamentales de áreas protegidas de Caldas, Tolima, Quindío y Risaralda, así como del
Sistema Regional de Áreas Protegidas de la Orinoquía. Su propósito fue cualificar y fortalecer
las capacidades técnicas de los actores del Sistema Regional relacionadas con la gestión y
manejo de las áreas protegidas, promoviendo el afianzamiento de los procesos de conservación
en la Ecorregión del Eje Cafetero

Figura 17. Curso básico de áreas protegidas del SIRAP EC
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

El BMR está en proceso de ampliar su base de participación social y este será un reto en probar
un nuevo órgano de gobierno y probar la fuerza de nuestras relaciones.
Igualmente hemos ido estrechando vínculos con la sociedad civil, creemos que es esta sociedad
la que cada vez más deberá tomar las riendas de la gobernanza, asegurar que la democracia, la
equidad y la sostenibilidad lleguen al BMR para quedarse.
10. Conclusiones
El BMR ha recorrido 9 años de esfuerzos consistentes, siempre recibiendo apoyo institucional,
organizacional y civil. Desde cada organización, institución y grupos sociales los principios de los
bosques modelos están presentes, es una historia que en realidad supera las décadas, solo que
lo hemos hecho evidente desde la existencia del BMR.
El reto ahora es articularnos a la nueva realidad política que surgirá como producto de los
procesos de elecciones de senado, cámara y presidencia.
Dos procesos destacan: Uno la activación de una agenda internacional de proyectos, en temas
prioritarios: cambio climático; restauración de paisajes y desarrollo sostenible. Otro la
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del departamento POMCAS

En el año 2017 se concluyó el proceso de actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica del Rio Otún aprobado mediante Resolución 1560 del 11 de diciembre de
2017; de igual manera se concluyó la Formulación Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del Rio Risaralda aprobado mediante Resolución 1678 del 20 de diciembre de 2017
de CARDER.
Es importante resaltar que el POMCA del Río Otún fue el primero del país en ser adoptado, entre
los 60 financiados por el Fondo de Adaptación y el POMCA del Río Risaralda, el primero en ser
adoptado e incluye el proceso de Consulta previa con las comunidades indígenas de Flor del
Monte de Belén de Umbría y Embera Chamí de Guática, siendo ejemplo ambos a nivel nacional.

COSTA RICA

BOSQUE MODELO REVENTAZÓN
Preparado por:
Ligia Quirós, Roger Villalobos, Oscar Fonseca, Maximiliano Castillo
Comité Técnico de Gestión
1.

Mensaje del Directorio

El proceso Alianza Bosque Modelo Reventazón (ABOMORE) continúa activo, sin embargo, a un
nivel muy básico debido a fuertes limitantes de recurso humano fundamentalmente en aspectos
de coordinación y también en disponibilidad de recursos financieros. Actualmente la gerencia se
encuentra compartida entre la representación del MINAE-SINAC-ACC y la del CATIE. En ambos
casos se trata de un recargo de funciones con un mínimo de tiempo asignado.
A finales del 2016 se nombró un nuevo Directorio, sin embargo, aún tenemos pendiente la
reunión correspondiente al 2017. También durante el 2016 se conformó la Junta Directiva de
FUNDABOSQUE incluyendo la representación del gobierno central y el local. En este caso se
avanzó resolviendo algunos problemas legales en el acta constitutiva que arrastrábamos desde
hace varios años. Esta gestión requirió una inversión importante en tiempo y recursos
económicos para financiar la asesoría legal. También hubo necesidad de trasladar los fondos de
FUNDABOSQUE de BANCREDITO debido al cierre de esta institución bancaria. Actualmente
tenemos habilitadas las nuevas cuentas bancarias en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Con gran esfuerzo hemos mantenido nuestra presencia y apoyo en procesos sociales clave que
constituyen el entramado de redes de trabajo que procuramos consolidar. Varias redes sociales
de trabajo de las cuales hemos sido promotores o colaboradores continúan consolidándose,
entre ellas los comités locales de los Corredores Biológicos COBRI SURAC y CBVCT; el consejo local
de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera continúa reconocido como proceso pionero en el
país.
Continuamos el apoyo a otras organizaciones con iniciativas ambientales relevantes, como la
Comisión Ambiental del Residencial El Molino (AVELMOLINO), la Asociación de Guías Turi-arva
con diversas acciones (manejo de residuos sólidos domésticos valorables, restauración de áreas
verdes comunales, feria orgánica “Mercadito Azul”, sensibilización ambiental). Adicionalmente
el apoyo a la comisión gestora del PGM Zona Protectora Cuenca del Río Tuis y, además, de grupos
de trabajo como la comisión organizadora de la Eco Clásica MTB Cartago entre Volcanes, que en
el 2017 culminó la VIII edición.
2.

Antecedentes

El área de incidencia continúa siendo la Provincia de Cartago, Costa Rica, con una superficie de
312.460 hectáreas de las cuales aún contamos con al menos el 50 % bajo cobertura boscosa que
incluye bosques primarios y secundarios. Se divide en ocho cantones, que son: Cartago, La
Unión, El Guarco, Oreamuno, Paraíso, Alvarado, Jiménez y Turrialba. La provincia comprende
una población de 490 903 habitantes, de los cuales el 82,5 % se encuentra en sectores urbanos.
El territorio se puede dividir en el sector norte, que tiene suelos muy fértiles, el sector sur donde
se encuentran los bosques mejor conservados y donde las actividades productivas respetan más
la conservación del ambiente, y la parte central donde se ubican los principales centros urbanos,
que forman parte de una masa urbana casi continua, llamada la Gran Área Metropolitana (GAM).

Es un territorio complejo, que comprende total o parcialmente 16 áreas silvestres protegidas
considerando públicas y privadas. Incluye: siete parques nacionales, dos reservas forestales,
cuatro zonas protectoras, un monumento nacional, dos refugios privados de vida silvestre y tres
territorios indígenas. También hay que mencionar que dos corredores biológicos atraviesan la
zona, el Volcánica Central Talamanca (CBVCT) y el Ribereño Interurbano Subcuenca Reventado
Aguacaliente (COBRI SURAC) (Ver Mapa). Adicionalmente en este territorio convergen dos
Reservas de Biosfera designadas por la UNESCO La Amistad (1982) y Cordillera Volcánica Central
(1988).

Se caracteriza por una gran diversidad, tanto de flora y fauna, como de recursos naturales que
proveen importantes servicios ecosistémicos a la población local e inclusive en algunos casos
nacional. La región es la principal fuente de agua potable para la Gran Área Metropolitana
mediante el Acueducto Orosí 1 y en proceso de aprobación Acueducto Orosí 2, varios
acueductos administrados por municipios y más de 200 por Asociaciones Administradoras de
Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ASADAS). Adicionalmente para la
generación de energía hidroeléctrica del país estimándose en un 38% a través de ocho plantas
hidroeléctricas.
A nivel cultural, la provincia de Cartago tiene una riqueza histórica, arquitectónica y natural que
aumenta su potencial turístico. Algunas ciudades han conservado reliquias históricoarquitectónicas de importancia nacional, como: la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles, las
Ruinas Santiago Apóstol, varias iglesias (Orosi, Quircot, María Auxiliadora, Padres Capuchinos),
Colegio San Luis Gonzaga, Edificio Pirie, la casa del Expresidente y mentor de la educación
gratuita en Costa Rica, así como más de 50 sitios arqueológicos. El Monumento Nacional
Arqueológico de Guayabo único en su categoría tiene igualmente su importancia y atrae muchos
turistas. Pero el tipo de turismo que es el más desarrollado en la zona es el turismo de
naturaleza, por la presencia de los parques nacionales Volcán Irazú, Volcán Turrialba, Tapantí
Macizo de la Muerte y Barbilla. La zona de Turrialba es particularmente famosa por sus
montañas verdes, sus cañones y sus rápidos que permiten hacer rafting y otro tipo de turismo
de aventura.
La economía de la región se basa principalmente en actividades industriales y agrícolas, con
cultivos que se disponen según la altura. El café, la caña de azúcar y las frutas tropicales se
cultivan hasta los 1500m, y a partir de esta altura, se cultiva maíz, papas, hortalizas. También la
región cuenta con abundantes pastos, para alimentar una ganadería vacuna y caballar. La
provincia genera 80% de la producción hortícola nacional, la principal productora de quesos de
diversos tipos y genera el 50% de la producción de cemento nacional. El 65,4% de la población

provincial trabaja en el sector terciario, el 21,6% en el sector segundario y el 13% en el sector
primario.
El territorio forma parte del Área de Conservación Central (ACC), esto conforme a una reciente
modificación de límites de las áreas de conservación del país, ubicada al centro del país y
abarcando parcial o totalmente las provincias de Cartago, Heredia, San José y Alajuela. Está
caracterizada por una gran diversidad de ecosistemas naturales originados por la variedad de
climas, de altitudes y una topografía irregular. Esta área tiene los bosques mejor conservados
del país, y ostenta más de 250.000 hectáreas de bosques. Es gestionada por dos sedes
subregionales y seis áreas silvestres protegidas.
En la zona de influencia, la relación entre el hombre y los recursos naturales es conflictiva, pues
hay una presión importante sobre estos recursos por lo que se están degradando en gran
medida, muchos se están perdiendo y otros están siendo contaminados. Esta presión se
aumentó estos últimos años, por la aceleración del crecimiento urbano y de la población,
sumado a una falta de panificación. La provincia de Cartago es una de las zonas agrícolas más
fértiles del país, y su zona norte es la que presenta mayores problemas para la provisión y
protección del recurso hídrico. Esta zona presenta un uso inadecuado del suelo, llevando a una
sobreexplotación y a procesos de sedimentación y de erosión (hídrica, eólica), con prácticas
inapropiadas en los sistemas de producción agropecuaria como: porquerizas y lavado de
hortalizas, contaminación de cursos de agua por uso excesivo de agroquímicos, escasa cobertura
arbórea, pérdida de biodiversidad, invasión de áreas de protección, entre otras. Lo que genera
consecuencias sobre la calidad y cantidad de bienes y servicios ambientales que la zona puede
proveer, principalmente en cuanto a la provisión del recurso hídrico para generación energética
y también para consumo humano. Este mal uso de los recursos naturales ocasiona también el
incremento en el nivel de susceptibilidad a desastres naturales, tales como inundaciones y
deslizamientos que se evidenciaron durante la estación lluviosa del 2017.
La pérdida de cobertura boscosa es otro de los problemas mayores de la zona, porque los
bosques proveen numerosos bienes y servicios ambientales, tales como el mantenimiento de la
diversidad biológica; la conservación de suelos y del agua en cantidad y calidad; la regulación
climática; el secuestro de carbono; la protección de cuencas hidrográficas; el soporte para el
desarrollo rural; la producción de madera y de productos no maderables; el almacenamiento y
la recirculación de nutrientes y el turismo, paisajismo, entre otros. Por todas estas razones, los
esfuerzos de protección de la naturaleza tienen que enfocarse en la conservación, restauración
de los bosques y la producción forestal como estrategia de conservación.
A pesar de las limitantes antes expuestas la iniciativa impactó positivamente 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.
Dentro de este contexto ABOMORE busca consolidar un modelo de desarrollo sostenible a
escala regional que facilite 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.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

Para el 2017 el Directorio de ABOMORE aún tiene pendiente la reunión anual correspondiente,
a pesar de ello las actividades en los niveles operativos continuaron. Sus representantes
continuaron participando en diversos foros, como el Consejo Regional del Área de Conservación
Central (CORAC ACC), también en los Comités Locales de Área de Conservación de los dos
corredores biológicos (COBRI SURAC, CBVCT), los Consejos Locales (COLAC 1) de la Zona
Protectora Cerros de la Carpintera, del Parque Nacional Tapantí – Macizo de la Muerte y el
Consejo Local Forestal Turrialba – Jiménez (COLFOREST Turrialba-Jiménez). Es importante
resaltar que durante el presente año se realizaron las asambleas del Consejo Local de la Zona
Protectora Cerros de La Carpintera, el Comité Local del COBRI SURAC y está prevista para el 2018
la del Comité Local del Corredor Biológico Volcánica Central-Talamanca. En las dos primeras se
logró un fortalecimiento, en el primer caso duplicando el número de representantes entre
propietarios y suplementes incorporándose los sectores propietarios no organizados y el sector
institucional-público. Conformándose, de esta forma un equipo de profesionales en diferentes
áreas que vienen a reforzar la gestión del área protegida con sus aportes en sus respectivas
especialidades.

Consejo Local Zona Protectora Cerros de La Carpintera (COLAC ZPCC).
En el segundo caso, hubo reforzamiento del sector institucional-publico con la integración del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Centro Cívico para la Paz, Instituto Nacional de
Aprendizaje y la Oficina Regional del Ministerio de Salud, además del ingreso del sector
académico representado por el COOPEJOVO y el TEC.

Comité Local COBRI SURAC (CL COBRI SURAC) participando en taller organizado por el equipo
consultor del Proyecto PNCB-GIZ-COBRI SURAC.

1

COLAC: Consejo Local de Áreas de Conservación. Es un espacio de participación de actores locales, de
toma de decisiones consensuadas y con respaldo legal (Ley de Biodiversidad).

Adicionalmente continúo la participación en la Comisión Interinstitucional para la Conservación
de Zona Protectora Cerros de La Carpintera y la Comisión Ambiental AVELMOLINO. En el primer
caso el ritmo de actividades disminuyó, presumimos en vista de la pronta finalización del actual
periodo de gobierno. Esta comisión fue creada y coordinada desde el Despacho del Ministro de
Ambiente y Energía. En el segundo caso, destaca el establecimiento en coordinación con la
Asociación Cartago Orgánico de la feria orgánica denominada “Mercadito Azul” que en agosto
del presente año cumplirá dos años de operación continua, adicionalmente tres productos
relevantes en el área de comunicación (una sistematización de la experiencia de la organización,
un video y la publicación de una nota periodística a nivel regional). Adicionalmente continuamos
brindando el apoyo al Comité Organizador de la Eco Clásica MTB Cartago entre Volcanes 2017
(VIII edición) y a la Asociación de Guías Locales Ambientales del Volcán Turrialba TURI-ARVA
como enlace en el sector de Santa Cruz de Turrialba. Además, se mantienen las alianzas con
organizaciones con intereses en común en el tema de corredores biológicos: Fundación Árboles
Mágicos, Colegio Bilingüe Jorge Volio, Centro Agrícola Cantonal de Oreamuno. También se
ejecutaron investigaciones en el PNVI Sector Prusia y en COBRI SURAC en coordinación con
estudiantes gestionados ante el Ministerio de Agricultura de Francia, CATIE y la UNED.

Sistematización de las experiencias de la Comisión Ambiental AVELMOLINO
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio

Continua el seguimiento a los Comités Locales de Corredores Biológicos y a los Consejos Locales
de Área Protegida mediante asambleas, reuniones mensuales y continuidad de acciones de
proyección ambiental y comunal, gestión político-administrativa a diferentes niveles,
investigación y comunicación. Entre las acciones realizadas: campañas de arborización y
reforestación para fortalecer la conectividad entre las áreas protegidas locales, actividades de
sensibilización y educación ambiental con estudiantes de centros educativos, acompañamiento
a grupos organizados comunales, participación en ferias con vínculos ambientales y facilitación
de enlaces con centros académicos para generar información relevante para la toma de
decisiones. También se efectuaron contrataciones con el mismo objetivo citado anteriormente.

Grupos de voluntarios (Mercedes-Benz Fashion Week San José, Fundación Árboles Mágicos,
Comisión Ambiental AVELMOLINO) inician la siembra de los árboles a lo largo de la pista de
atletismo. Residencial El Molino, Distrito Occidental, Cartago, julio 2017.

Apoyo a la arborización del Humedal Concavas en Paraíso. El humedal está siendo restaurado
por uno de sus propietarios reduciendo la tifa como la especie invasora y estableciendo un
playón para algunas especies de aves acuáticas y semiacuáticas.

Oscar Benavides de Fundación Arboles Mágicos realizando varias dinámicas motivacionales.
Intercambio ambiental y de idioma. Escuela Jesús Jiménez, Curso de Francés, Cartago 2017.
Adicionalmente continúo la implementación del proyecto de fortalecimiento del COBRI SURAC
vía financiamiento de GIZ y en coordinación con el Programa Nacional de Corredores Biológicos
(Proyecto PNCB-GIZ-COBRI SURAC). Durante el 2017 se realizaron cuatro talleres, esfuerzos
encaminados con apoyo de un equipo consultor a la actualización del diagnóstico del corredor
biológico y su respectivo plan de acción, así como la identificación de fuentes potenciales de
financiamiento y reforzamiento del Comité Local.
Continúa la participación en espacios de incidencia nacional y regional foros del Programa
Nacional de Corredores Biológicos-PNCB, así como eventos convocados por ACC, CORAC.
También durante el año se participó en eventos organizados por el Proyecto de Fortalecimiento
de Corredores Biológicos del PNCB-GIZ con el objetivo de intercambiar experiencias con los

nuevos gestores de corredores biológicos interurbanos. Continúa el trabajo colaborativo con los
municipios principalmente Cartago, La Unión, Oreamuno, Desamparados y Jiménez. Este
esfuerzo permite abordar problemáticas ambientales de manera integral, principalmente
dentro del contexto del Corredor Biológico COBRI SURAC, y las zonas protectoras Cerros de La
Carpintera y Cuenca del Río Tuis.
La implementación parcial del Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de La
Carpintera continúa siendo una experiencia novedosa a pesar de las fuertes limitantes de
recurso humano y presupuestario. Durante el presente año se compartió la experiencia en la
celebración del Día Internacional de las Montañas, resaltando la importancia de asegurar la
integridad de estas zonas protectoras ubicadas alrededor de la GAM fundamentalmente
vinculado a la concentración de población y al cambio climático. Otros logros importantes fue la
culminación del Estudio Hidrogeológico del área protegida que aporta soporte técnico para la
gestión de control y protección en el área. Además, del inventario de humedales y especies
asociadas en el área de amortiguamiento que forma parte del corredor biológico COBRI SURAC.
Estos estudios permitieron elaborar un mapa de ubicación de humedales naturales y artificiales
para su respectivo seguimiento, así como sondear la importancia de estos espacios para la
avifauna acuática y semiacuática presente en la Zona Protectora Cerros de La Carpintera.

Humedal Natural considerado entre los mejores conservados del Valle de Coris. Además,
algunas de las especies de avifauna inventariadas.
Adicionalmente como parte del seguimiento al Plan de Conservación se efectuó el monitoreo de
la cobertura forestal general y de las áreas de protección para un periodo de 10 años y se inició
el V inventario de aves. Los resultados indican pérdidas importantes de cobertura durante los
primeros cinco años y una disminución en los posteriores cinco años. Lo anterior evidencia el
nivel de amenaza que enfrentas esta categoría de área protegida fundamentalmente debido a
su inmediatez a grandes centros urbanos. Otros aspectos importantes que resaltar son las
gestiones muy positivas realizadas ante la Sala Constitucional por parte del COLAC ZPCC que
generaron ordenanzas a las alcandías de atención en temas que amenazaban la integridad del
área protegida, asimismo la generación de una Directriz Ministerial orientada en el mismo
sentido.
Por otra parte, a pesar de múltiples gestiones aún no se logra la asignación de presupuesto
propio y tampoco el nombramiento del equipo implementador. Esto aunado a la lentitud de
atención de las autoridades judiciales y administrativas, continúan siendo desafíos importantes
para asegurar la integridad del área protegida y de otras en su misma categoría como Río
Navarro-Río Sombrero y Cuenca del Río Tuis, también apoyadas por la iniciativa.

En el caso de la Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero los avances han sido pocos de un
lado debido a un cambio en el personal asignado, así como de un recurso de amparo que se
planteó contra la propuesta de plan de manejo.
En la Zona Protectora Cuenca del Río Tuis se tienen avances en la formulación del plan general
de manejo. Actualmente existe un acuerdo con la Unidad de Bosques del CATIE para compilar lo
ya avanzado (diagnostico, caracterización social, biogeografía) y general lo faltante para concluir
el plan. Entre los temas a desarrollar: determinación de elementos focales de manejo y su
respectivo monitoreo, zonificación y elaboración de los programas a implementar.
Adicionalmente se realizó la caracterización de manantiales en los cantones de Turrialba y
Jiménez, entre los aspectos considerados: georreferenciación de nacientes, aforos, evaluación
del área de protección y mapeo. Acciones realizadas en estrecha colaboración con los
administradores de acueductos, que en estos casos corresponden a ASADAS, Comités de Agua
y municipalidades. Finalmente, el inventario, caracterización y mapeo de los humedales en los
cantones antes citados. Aspecto fundamental para el monitoreo futuro con miras a establecer
mecanismos de control y protección que aseguren su integridad.
Durante el año se continuó apoyando al Parque Nacional Volcán Irazú, sector Prusia en este caso
con un estudio que identifico amenazas internas y externas al sector, además se logró
implementar algunas de las recomendaciones del estudio, entre ellas el reforzamiento de la
rotulación y aspectos de comunicación dirigidos al turismo visitante. Esto con el objetivo de
reducir el impacto principalmente de las amenazas internas.
5.

Logros alcanzados en términos de sostenibilidad

El apoyo a iniciativas de desarrollo sostenible continúa enfocándose en la promoción del turismo
rural (eco y agroturismo) orientado a empresarios turísticos y grupos organizados como las
asociaciones de guías en la región norte del ABOMORE. También a propietarios ubicados dentro
de las áreas protegidas con tenencia de la tierra mixta principalmente las zonas protectoras:
Cerros de La Carpintera, Río Navarro-Río Sombrero y cuenca del Río Tuis. La promoción del
turismo de naturaleza y agroturismo en el sector norte mediante la ejecución de la Eco
Clásica…2017 continúa siendo uno de los eventos principales y muy esperado por la comunidad
de Santa Cruz de Turrialba. Este evento recreativo-ambiental autosostenible y que, además
genera ingresos adicionales para el COBRI SURAC y la Asociación de Guías Turi-arva continúa
siendo fuente vital de recursos económicos para la proyección ambiental de ambas
organizaciones.

Adicionalmente, se dio continuidad a los vínculos con la Banca para el Desarrollo mediante un
proyecto de graduación con dos estudiantes de la UNED. Algunos de los logros destacables es
la identificación de los gestores financieros de este tipo de fondos dentro del territorio de

ABOMORE, así como la selección del más receptivo en este caso el Banco Popular. El Banco
Popular emerge como un aliado interesante porque se trata, además del principal patrocinador
de la carrera recreativa. En coordinación con funcionarias del Banco Popular se realizaron dos
inspecciones de campo a propietarios con proyectos orientados hacia el desarrollo sostenible
dentro de la ZPCC. Además, mediante este contacto se identificó un funcionario enlace para
facilitar el acceso a créditos bancarios con tasas preferencias orientadas al desarrollo sostenible.
En este aspecto han surgido algunos propietarios que recién aprovecharon plantaciones o con
interés futuro de hacerlo que manifiestan interés en créditos para establecer nuevamente las
plantaciones. También algunos que integran intereses de producción forestal con turismo de
naturaleza.
El Consejo Local Forestal Turrialba-Jiménez (COLFOREST) inicio el Inventario de las plantaciones
registradas por FONAFIFO durante el periodo 2006-2016 en los cantones de Turrialba y Jiménez.
El inventario incluye un total de 90 proyectos de los cuales a la fecha se han realizado
aproximadamente 60. La actividad se realiza con el apoyo de un pasante de una universidad
española facilitado por ABOMORE-CATIE y con el soporte logístico de ambos. También se realizó
una gira de intercambio de experiencias a la Asociación de Industriales y Reforestadores del
Caribe (ASIREA). Los temas analizados consideraron viveros, plantaciones y cosecha
principalmente de melina. El objetivo del evento conocer las experiencias de la organización
como retroalimentación para COLFOREST. Como parte de los productos se crea la Asociación de
Desarrollo de Oportunidades Forestales Turrialba-Caribe constituida por productores forestales,
entre ellas las haciendas Juan Viñas, Aquíares y Azul, así como asesores técnicos como
ASOAMBIENTE y otros colegas forestales.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

Respecto a la estrategia de consolidación de la plataforma de ABOMORE vía FUNDABOSQUE se
logró superar los aspectos legales que veníamos arrastrando desde hace varios años. Asimismo,
se concretaron los nombramientos de los representantes del Poder Ejecutivo y el Gobierno
Local. Actualmente se encuentra completa la Junta Directiva y nos avocamos en los últimos
meses a movilizar los fondos de la cuenca de BANCREDITO que cerro como institución financiera
y gestionar su traslado al Banco Popular. Actualmente tenemos habilitadas las cuentas
bancarias. Aún tenemos pendiente la asignación de un gerente que contribuya a articular
acciones y asegurar el cumplimiento de los compromisos. Esta carencia ha tenido también un
fuerte impacto en el seguimiento al Directorio de ABOMORE.
7.

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. Internamente se mantiene una dinámica de interacción entre los
socios de ABOMORE, bien sea dentro de los Comités Locales de Corredores Biológicos o Consejos
Locales de áreas protegidas o de bosques, 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 a procesos dentro de zonas
protectoras ubicadas dentro del territorio y también a nivel regional. Igualmente, en el caso de
intercambios con los nuevos corredores interurbanos. Como alternativa para reforzar los
intercambios la disponibilidad del sitio web de ABOMORE (www.abomore.org) donde se
dispone de información sobre nuestra iniciativa y el concepto de Bosque Modelo. Además, como
se mencionó anteriormente cada socio cuenta con una subpágina para promover su trabajo y
facilitar el acceso a sus usuarios.

8.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

Entre los retos del territorio destacan: lograr revertir el proceso de deterioro del sector norte
hacia formas de producción más sostenibles, lograr conservar el sector sur con condiciones
biofísicas que favorecen la biodiversidad y donde predominan actividades productivas que
armonicen mejor con la conservación del ambiente. En el sector donde se ubican los principales
centros urbanos; 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 vivénciales. Desde esta perspectiva la iniciativa se
orienta a apoyar y promover los esfuerzos de gestión sostenible del territorio por parte del
SINAC, los municipios y la comunidad organizada.
9.

Conclusiones

ABOMORE es actualmente una plataforma que ha sufrido un debilitamiento principalmente en
términos recurso humano, a pesar de esta situación la iniciativa ha logrado mantenerse activa.
Los avances logrados son producto de los aportes de los socios: el SINAC y el CATIE con sus
aportes directos (tiempo de funcionarios) e indirectos (logístico), así mismo de otros socios,
aliados y patrocinadores. Entre ellos destacan: municipalidades, corredores biológicos, , Banco
Popular, Centro Agrícola Cantonal de Oreamuno, organizaciones comunales (Comisión
Ambiental AVELMOLINO, Asociación de Desarrollo El Bosque, Asociación Movimiento Cívico del
Cantón de La Unión-ASMOCICU), ONG (Fundación Árboles Mágicos, FUNDABOSQUE), centros
académicos (CATIE, UNED, Ministerio de Agricultura de Francia, Universidad de Québec), entre
otros. A corto o mediano plazo máximo se evidencia la necesidad de contar con al menos un
gerente que articule acciones y facilite el acceso a posibles donantes. La disponibilidad de
presupuesto permitiría conformar un equipo que contribuya como soporte a los socios en la
atención de múltiples necesidades dentro del contexto de ABOMORE.
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1.

Mensaje del Directorio

El Bosque Modelo Sabanas de Manacas cumple en este 2018 sus primeros 10 años de creado
desde que fuese aceptado como sitio piloto por la Red Internacional de Bosques Modelos (RIBM).
Por tal motivo la dirección de su directorio quisiera agradecer a sus miembros por los resultados
y logros alcanzados durante este periodo, sobre todo, de aquellas personas que han
permanecido en el desde sus inicios y de otros que ya no están; pero que en su momento
dedicaron parte de su tiempo en hacer visible el concepto como uno de los proyectos más
integradores de manejo sostenible e de los recursos naturales.
Por otro lado, los miembros del directorio quisieran agradecer a la Red Internacional, a la
presidencia de la Red Iberoamericana y a su gerencia en especial, por los logros alcanzados en
todos estos años, sabiendo que independientemente de no contar con un fondo predeterminado,
han podido lograr un incremento de los países miembros y una estabilidad en su funcionamiento
durante tanto tiempo.
De igual forma, agradecer a los miembros del Bosque Modelo Pichanaki y directivos de las
comunidades locales del Perú, por la calurosa y sincera acogida dada a los miembros de la RIABM
durante la estancia en ese hermano y lindo país.
2.

Antecedentes

Hemos terminado un año de trabajo en el cual la naturaleza nos puso a prueba, con una
prolongada sequía, seguida del Huracán Irma, el más potente de los que se han formado en el
Atlántico, ambos con un efecto destructor y catastrófico.
Al igual que Cuba, otras islas hermanas del Caribe, también sufrieron grandes daños provocados
por tal fenómeno; pero se demostró una vez más que un pueblo preparado, unido y solidario,
puede vencer muchos de los obstáculos que nos impone la naturaleza.
El territorio del BMSM está entre las zonas más afectadas en la provincia, teniendo pérdidas
económicas y materiales considerables para el territorio y sus pobladores. Entre los sectores
más dañados estuvieron la actividad agropecuaria y forestal, trayendo consigo que se dedicara
un periodo largo de tiempo en el proceso recuperativo, aun sin concluir. A pesar de ello el
Bosque Modelo dentro de sus posibilidades continúo desarrollando algunas de las actividades
previstas y logro tener un año favorable en su trabajo.
El presente informe resume las actividades y resultados alcanzados por el BMSM durante el
periodo comprendido Marzo 2017 y finales del mes de Febrero del año en curso. Como en años
anteriores estos están expuestos en función de los principios de los bosques modelos.

3.

Logros alcanzados en términos de asociación

La asociación del BMSM continúa con una representación amplia de las principales instituciones,
organizaciones y sectores del territorio además de contar con otras instituciones a nivel
nacional. Su directorio conformado actualmente por 27 miembros está representado por
instituciones del gobierno, empresas estatales, organizaciones no gubernamentales,
académicas, institutos de investigaciones y el sector cooperativo campesino, entre otras.
Hay que destacar en el periodo el acercamiento de otras instituciones a participar en la iniciativa,
como son el Ministerio de Educación de la Enseñanza Media y el Ministerio de Cultura,
representados ambos por sus organizaciones en el territorio. En el primero de los casos,
motivados por las bondades que ha demostrado el bosque modelo para canalizar la formación
vocacional y de aprendizaje en sectores importante de la economía del territorio como la
agricultura, la actividad ganadera y la activad forestal, además de incrementar la conciencia
ambiental de los estudiantes.
Con el objetivo de promover el uso de productos forestales no madereros, el BMSM facilito en
2 comunidades rurales (Espinal y La Piedra), un encuentro entre mujeres creadoras y amas de
casas, para estimular en estas últimas el uso de estas prácticas como fuente de ingresos
económicos. En estos encuentros se acordó desarrollar acciones de capacitación en ambas
comunidades y crear en ambos talleres artesanales para unir a mujeres interesadas en participar
de la iniciativa.

Figura 1. Encuentro de mujeres creadoras
Desde el BM se promovió un encuentro entre la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en función del género, ambas organizaciones
expresaron su interés el perfeccionar el trabajo de vinculación con los proyectos en ejecución y
se realizaron propuestas para el seguimiento y desarrollo de esta integración.
Durante el año se desarrollaron 3 reuniones del directorio y 6 reuniones de trabajo del equipo
técnico, priorizando los intercambios en el último trimestre del año a consecuencia de las
afectaciones provocadas por el Huracán Irma en el territorio, con el objetivo de determinar los
principales daños y definir estrategias de recuperación. El comportamiento en la participación a
las reuniones convocadas por el directorio estuvo cerca del 80 % 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 aún más las comunidades y su gente con la iniciativa.

Figura 2. Reunión de trabajo del equipo técnico
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

Los socios del BMSM reflejan intereses diversos del territorio, que incluye el sector forestal, la
agricultura, biodiversidad, investigación y educación.
Como en años anteriores, se ha continuado con el desarrollo de actividades orientadas a
recuperar y mantener la integridad del paisaje, a través de la reforestación con el propósito de
seguir incrementando el índice de bascosidad en el territorio. Se plantan en el año 112.0
hectareas con diferentes objetivos.
Se concluyeron los trabajos de campos para la actualización del Proyecto de Ordenación Forestal
por un periodo de 10 años en la Empresa Agroforestal Villa Clara, principal tenente de bosques
en el territorio del BMSM.
Representantes del equipo técnico concluyeron los trabajos de ordenamiento en 10 fincas de
productores privados, dedicados a las actividades agropecuarias y ganaderas. Estos se
comprometieron en desarrollar los sistemas agroforestales en sus predios como estrategia de
mitigación a los efectos del cambio climático.
Entre los principales resultados alcanzados en el periodo destaca la disminución significativa de
las afectaciones al patrimonio forestal a consecuencia de los incendios forestales, principal causa
de la perdida de bosques en años anteriores.
Por los resultados obtenidos en el territorio del BMSM, se realizó la reunión de inicio de la
campaña contra incendios forestales del país, presidida por Gustavo Rodríguez Rollero, ministro
de la Agricultura y presidente de la Comisión Nacional de Reforestación. Durante el encuentro
se desarrolló un simulacro del combate de un incendio forestal en el que se constató la
integración de los profecionales del Cuerpo de Guardabosques, brigadas especializadas de la
Empresa Agro Forestal, voluntarios de las comunidades vecinas y el apoyo de la aviación de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias. Igualmente, pioneros del círculo de interés “Mi amigo el
bosque”, de la escuela primaria Carlos Manuel de Céspedes, de la comunidad de Espinal,

expusieron su dominio y conocimientos de las medidas para prever, detectar o enfrentar un
fuego en los bosques.
En el territorio del Bosque Modelo se trabajó intensamente por recuperar el paisaje del
territorio, tras el paso desbastador del Huracán Irma. La elaboración y ejecución de proyectos
financiados por el FONADEF, permitieron ejecutar cortas sanitarias y de salvamentos a 310.0
hectáreas de Bosques.

Figura 3. Círculo de interés “Mi amigo el Bosque”
5.

Logros alcanzados en términos de sostentabilidad

Durante el año, el BMSM incluyo prioridades encaminadas a elevar indicadores de nivel local,
ofrecer mayor número de trabajo y oportunidades a sus pobladores. El propio desarrollo de un
programa de capacitación, la promoción de actividades económicas alternativas como el empleo
de la agroforestería, el uso de los productos forestales no madereros y el uso de fuentes de
energías renovables, constituyen alternativas económicas para los habitantes del área, a partir
de las posibilidades existentes.
La implementación de una estrategia dirigida a integrar la igualdad de género en el proceso de
gestión del BMSM, permitió desarrollar 3 talleres de sensibilización con el objetivo de crear
conciencia entre mujeres y hombres para trabajar juntos en mejorar las relaciones de género.
En estos talleres se pudo contactar el aumento paulatino de la participación de la población rural
femenina/masculina en la actividad productiva, económica y social del plan de desarrollo del
BMSM.

Figura 4. Taller de Género
Se dio continuidad del proceso de implementación de Criterios e Indicadores para monitorear
la tendencia hacia la sostenibilidad en los ecosistemas forestales. El monitoreo de estos
indicadores, desde el año 2008 hasta el 2017, dotaron al directorio de una herramienta que le
ha permitido orientar políticas, programas y proyectos.
El BMSM ha estado apoyando la formulación de un proyecto con FAO, con el propósito de
acceder a financiamiento del Fondo Verde del Clima. El proyecto tiene como objeto el sistema
agroforestal y comunidades vulnerables. El proyecto contribuirá a la adopción de la gestión
agroforestal para hacer frente al cambio climático y aumentar la producción de alimentos, a la
vez que se incremente y se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

El BMSM continúa funcionando a diferentes niveles según se establece en sus estatutos. Por un
lado, su directorio como máxima instancia de decisiones, representado por diferentes
instituciones y por otra parte el equipo técnico que se rige en principios establecidos en su
reglamento.
Como en años anteriores la falta de financiamiento para incrementar los funcionarios del equipo
técnico y de equipamientos para el desarrollo de sus actividades, no permiten una interrelación
constante con representantes de las instituciones y organizaciones miembros.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

En su mayoría, las actividades desarrolladas en el BMSM surgen del plan de gestión anual o plan
operativo anual, los cuales dan respuestas a las necesidades y objetivos definidos en su Plan
Estratégico. La unión de esfuerzos, el apoyo financiero y en recursos humanos de los propios
socios del BMSM, permitieron el desarrollo de muchas de las actividades previstas.
Durante el 2017 se dio continuidad a dos proyectos aprobados y financiados por Fondo Nacional
de Desarrollo Forestal:
•

Proyecto “Consolidación y perfeccionamiento de capacidades en la conservación, uso y
manejo sustentable de los recursos naturales en el Bosque Modelo Sabanas de
Manacas” ejecutado por la asociación de Técnicos Agricolas y Forestales (ACTAF).

•

Proyecto” Implementación de modelos agroforestales para mejorar la calidad de vida
de los habitantes del BMSM” desarrollado por el Instituto de Investigaciones
Agroforestales (IAF).

Teniendo en cuenta el paso del Huracán Irma y sus consecuencias para la agricultura, el BMSM
coordino junto a otras instituciones, un taller para evaluar el procedimiento a seguir para la
medición de los impactos ambientales en cada una de las ramas, esto significó una herramienta
importante para contribuir con la recuperación y la mitigación de las derivaciones del huracán.

Figura 5. Taller en la Asamblea Municipal del Poder Popular Santo Domingo
8.

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

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 se define claramente en sus
líneas estratégicas.
A nivel regional, miembros del BMSM participaron en la reunión del directorio de la Red
Iberoamericana (RIABM) celebrada en la semana del 12 al 17 de junio del 2017 en Perú. Además
de la reunión del directorio, la delegación cubana participo en una gira de campo por el Bosque
Modelo Pichanaki y el Taller “Gobernanza para la restauración de paisajes forestales”.

Figura 6. Reunión del Directorio de la RIABM, Perú

A nivel local:
•

Visualización del concepto de Bosques Modelo y principales resultados del BMSM,
mediante entrevistas radiales (3) y periodísticas (4).

•

Taller sobre sistemas agroforestales. Técnicos y productores de la rama ganadera,
conocieron de estos sistemas agrícolas diversificados. Los diferentes actores expresaron
su interés de trabajar de forma coordinada y lograr fincas con resultados positivos para
demostrar la eficiencia de los mismos a otros productores.

•

Seminario a miembros de las juntas directivas de Cooperativas de Créditos y Servicios
(CCS), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), con el objetivo de contribuir con
el desarrollo de capacidades para el diseño de programas de desarrollo con una visión
integradora y el papel de los sistemas agroforestales para diversificar las producciones,
así como el uso adecuado del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEF)

•

Asesoría técnica a alumnos del Politécnico de Agronomía Victoria de Santa Clara. Este
encuentro consto además con la participación de técnicos y trabajadores de la Empresa
Agroforestal Villa Clara. En este se visitaron áreas de producción de carbón vegetal,
vivero Espinal y áreas de plantaciones de Acacia y Bambú, al finalizar se acordó darle
seguimiento a este tipo de actividades.

•

Participación en el segundo encuentro municipal de Cambio Climático y Agricultura,
convocado por la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), en el
cual participaron técnicos, productores, Investigadores del Instituto de Investigaciones
de Viandas Tropicales (INIVIT) y del Instituto de Pastos y Forrajes, el Servicio Estatal
Forestal, funcionarios de la Delegación Municipal de la Agricultura y del equipo técnico
del BMSM, El espacio propició el debate y reflexión en función de buenas prácticas en
cada una de las ramas para la elaboración de una estrategia municipal adaptada a los
nuevos desafíos en función del cambio climático.

•

Taller en la Estación de Pastos y Forrajes con el objetivo de capacitar a productores y
técnicos en diferentes técnicas para la implementación de fincas agroforestales con
énfasis en la cría de ganado y el uso del árbol. Se realizó un recorrido por las diferentes
áreas de la Estación donde los participantes pudieron conocer los diferentes resultados
en el uso de tecnologías para el desarrollo de estos sistemas, de igual manera se realizó
un recorrido por fincas de varios productores para su inserción al proyecto y el
seguimiento a los que están vinculados.

Figura 7. Encuentro con productores

9.

•

Con el objetivo de lograr una mayor sensibilización y credibilidad del Bosque Modelo se
realizó con la participación de diferentes actores un recorrido por áreas del Bosque
Modelo. Las áreas visitadas fueron zonas de importancia ambiental y paisajística, como
es el caso de plantaciones de las plantaciones de bambú, y áreas de la reserva Florística
Manejada Monte Ramonal. En cada lugar se les dio una panorámica a los visitantes de
la importancia de estos lugares desde el punto de vista ecológico, el recorrido sirvió de
base para la implementación futura de turismo ecológico, la actividad contó con el
apoyo del Gobierno Municipal de Santo Domingo, a todas las actividades del proyecto
se le dio cobertura informativa a través de los medios de difusión.

•

En recorrido realizado por los Diputados a la Asamblea Nacional y Provincial del Poder
Popular a áreas de referencia en el Municipio de Santo Domingo, se realizó la
presentación del Circulo de Interés “Pequeños Agricultores” de la Escuela Calixto
Sánchez de la Comunidad de Santo Domingo, esto visibilizó el vínculo de la Finca La Luisa
con los Pioneros de dicha Escuela en el tema sobre la importancia de Sistemas
Agroforestales.

•

Asimismo, se han fortalecido círculos de interés forestales en 5 escuela rurales
tendientes a sensibilizar en los niños de la importancia de la conservación y el cuidado
del medio ambiente.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

A partir de la experiencia acumulada y con la búsqueda del fortalecimiento en el directorio del
BMSM, se necesita llevar a cabo un nuevo proceso de ajustes de sus estatutos.
Continúa como necesidad seguir Divulgando los logros y resultados del BMSM, tanto a nivel
nacional e internacional, con el objetivo de lograr un mayor reconocimiento por parte de los
actores miembros, las comunidades locales y demás funcionarios decisores de las políticas
forestales y medioambientales en el país.
El BMSM debe priorizar la elaboración de un nuevo programa estratégico para lograr resultados
más equitativos y facilitar el desarrollo de nuevas metas estratégicas.

10. Conclusiones
De forma general, el BMSM ha realizado acciones que permiten dar cumplimiento a los
principios aprobados para los bosques modelos por la RIBM.
Nos gustaría agradecer el apoyo brindado por la RIAB, necesitando de esta, su colaboración para
la gestión y obtención de financiamiento para proyectos y el intercambio de experiencias con
otros bosques modelo. Creemos que existe un gran potencial para desarrollar acciones
conjuntas.

ECUADOR

BOSQUE MODELO CHOCÓ
ANDINO
Preparado por:
Inty Arcos
1.

Mensaje del Directorio

Desde el Bosque Modelo del Chocó Andino del Ecuador cerramos el año 2017 llenos de resultados
muy positivos para el territorio y para los gobiernos locales que conforman la plataforma de
gobernanza del Bosque Modelo y sus Comunidades. Durante el pasado año desde el territorio se
pudo proyectar fuera de sus límites establecidos, una estrategia más amplia de conservación, y
demostró a nivel nacional que, con su gestión, es uno de los territorios en mejor estado de
conservación de sus ecosistemas y con un nivel alto de sostenibilidad en sus actividades
productivas. Además, demostramos que el territorio cuenta con una ruta trazada clara para el
futuro, que respeta la naturaleza y busca el buen vivir de sus comunidades, construyendo desde
las realidades de sus 74 comunidades y sus 6 cabeceras de gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales. El año 2018 se presenta con grandes retos para el territorio, pero
a su vez infinitas posibilidades de fortalecer un territorio en equilibrio con la naturaleza.

Figura 1. Bosque modelo Chocó Andino. Volcán Pichincha.
2.

Antecedentes

Los usos del suelo constituyen la forma de expresión más directa de las relaciones de las
sociedades y sus instituciones con su entorno. Reflejan, por un lado, el tipo de actividades que
llevan las personas en el presente, y por otras trayectorias históricas específicas asociadas a las
decisiones y los lineamientos políticos e institucionales de las autoridades sobre ese entorno

socio ambiental. Todo esto, genera consecuencias en el paisaje y en la vida de la población a lo
largo de la historia, es así como, de las 124.296 has del territorio del Bosque Modelo Chocó
Andino, durante el período 1986 al 2009 se han perdido 17.647 hectáreas de bosque y
vegetación paramuna, con un promedio de 767 has que se perdieron anualmente. Actualmente
se registra una remanencia de vegetación natural de aproximadamente 65.000 has
correspondientes al 52% de la superficie total del BM Chocó Andino, de las cuáles más de 56.000
has corresponden a bosques húmedos (46%). Cabe señalar además que existen más de 20.000
has en regeneración natural (16%).
Entre algunos de los factores que han propiciado este fenómeno, se encuentran deficiencias en
políticas públicas y su control en el territorio. Es recién en el 2008 que el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito declara Políticas de Patrimonio Natural, e incluye en el 2011 el enfoque
ecosistémico en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito, de ahí en
adelante se ha impulsado y apoyado varios procesos de conservación con el interés y
participación de los actores locales.
En este marco, el territorio del Bosque Modelo Chocó Andino tiene como principal desafío el
generar un modelo de desarrollo alternativo que considere las particularidades de la región, que
esté basado en la diversidad de ecosistemas aún existentes, en diferentes actividades
productivas, el fortalecimiento de capacidades locales, la restauración de ecosistemas y sobre
todo que se integre en una plataforma de diálogo a todos los actores del territorio, por cuanto
el desarrollo de la región se ha destacado por políticas sectoriales que inobservaban las
particularidades del área impulsando por ejemplo; proyectos de minería metálica a gran escala
que es incompatible con la visión y vocación del territorio, sumado a la dispersión de acciones
por parte del estado central, gobierno provincial y municipio, con la consiguiente poca inversión
económica con un enfoque de sostenibilidad.
La plataforma de Bosque Modelo desde su declaratoria en el año 2015 ha venido trabajando en
la articulación de los diferentes actores que inciden en el territorio, y fortaleciendo la
gobernanza local con una visión clara de conservación, restauración y promoción de la
sostenibilidad en todas las actividades productivas que se desarrollan en el territorio.
Actualmente se brinda apoyo técnico en la construcción de Un Plan Especial de Uso y Ocupación
del Suelo, en donde se busca fortalecer la relación campo-ciudad, y proteger los ecosistemas
naturales del territorio, lograr la declaratoria de Reserva de Biosfera de la Bioregión del Chocó
Andino de Pichincha frente a la UNESCO, que permita ampliar los límites del área de
conservación y a su vez amplié los actores en una plataforma de gobernanza más amplia y
robusta.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

En la región se ha dado un proceso sostenido en la articulación de alianzas por un paisaje natural
y cultural sostenible. Cada parroquia del noroccidente ha tenido su propia dinámica, en la
Plataforma del Bosque Modelo Chocó Andino. Además, la plataforma cuenta con la participación
de otros niveles de Gobierno como el Gobierno Municipal de Quito y el Gobierno Provincial de
Pichincha, y varias organizaciones de la sociedad civil, La mayoría de estos actores (el 88%)
intervienen en el sitio de forma directa a través de la ejecución de proyectos. El resto (12%) lo
hacen de forma indirecta, es decir, no ejecutan proyectos directamente, pero se considera que
tienen influencia en el área (expediente BMCA, 2015).
Entre las alianzas durante el año 2017 se destaca al Gobierno Provincial de Pichincha y al
Ministerio de Ambiente del Ecuador, que, por medio de las gestiones de la plataforma del
Bosque Modelo del Chocó Andino, han liderado la propuesta para la declaratoria de la Biosfera

frente a la Unesco, que se espera a mediados del año 2018 lograr su declaratoria. La Reserva de
Biósfera del Chocó Andino propuesta, se encuentra en un amplio rango altitudinal (entre los 360
y 4480 m s. n. m.). El área está influenciada por factores como la latitud geográfica, altitud,
condiciones atmosféricas (ubicada en la zona de convergencia intertropical que genera vientos
cálidos del Pacífico que chocan con los flancos occidentales de la cordillera), orientación de la
zona (se pueden encontrar climas fríos de páramo y subpáramo andino o clima húmedo tropical
en las zonas bajas) y zonas semiáridas de valle interandino; estos son los factores responsables
del mosaico de climas que allí se encuentran. Su biodiversidad y endemismo junto con la de la
Amazonía y Galápagos, son los que han hecho a Ecuador merecedor de la categoría de mega
biodiverso. Todos los esquemas internacionales de priorización de acciones de conservación
reconocen la importancia de conservación del Chocó y los Andes Tropicales.
Otro actor importante que ha interactuado de manera constructiva con el Bosque Modelo Chocó
Andino, y continua trabajando con la plataforma es el Ministerio de Educación del Ecuador,
mediante la Dirección Distrital del Noroccidente y específicamente en la Iniciativa de la Red de
Bosques Escuela del Chocó Andino; está organización que se encuentra anidada en el Bosque
Modelo, promueve la educación constructiva dentro de varias reservas privadas y comunitarias
que forman el territorio, y que brindan a los estudiantes de escuelas, colegios y universidades la
oportunidad de sensibilizarse y aprender en la naturaleza. Un bosque escuela es un espacio de
aprendizaje inclusivo donde se desarrollan sensibilidades y se generan conciencias entorno al
medio natural que habitamos. Considera al bosque como principal fuente de conocimientos a
través del cual se adquieren herramientas prácticas para el desarrollo personal. Además de ser
un espacio inclusivo e intergeneracional, un bosque escuela genera una experiencia educativa
que promueve el desarrollo sensorial, perceptivo y cognitivo al aire libre.
En el contexto de la Biosfera y del Bosque Escuela el Bosque Modelo toma en cuenta de manera
fundamental la inclusión de los niños, niñas, mujeres y adolescentes. El enfoque del Bosque
Escuela parte desde el respeto a todos los seres que habitamos el planeta y promueve la
inclusión de todos los seres en el proceso de desarrollo de las personas en el territorio.

Figura 2. Red de Bosques Escuela del Chocó Andino
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

Entre los logros más importantes en términos de paisaje para el Bosque Modelo del Chocó
Andino está el apoyo técnico y promoción de la propuesta para la declaratoria de la Reserva de
Biosfera frente a UNESCO. El modelo de gestión y el comité de gestión de la Reserva de Biosfera
pretende fortalecer y ampliar el territorio para conservación de los servicios ecosistémicos en
286.805,534 hectáreas, divididas en 3 zonas principales: Zonas Núcleo, Zona de
Amortiguamiento y Zona de Transición. Está nueva categoría propuesta ahora incluye las
Parroquias de Mindo, Llóa, San José de Minas, y tres Cantones, Quito, San Miguel de Los Bancos

y Pedro Vicente. Además, la propuesta permite ir escalado la visión de sostenibilidad del
territorio del Bosque Modelo al nivel de gobierno Provincial y Nacional.
En el marco del proceso para la declaratoria del territorio como reserva de biosfera, se elaboró
de manera participativa el expediente con el aporte técnico-científico de varias organizaciones
de la sociedad civil y del estado, y el liderazgo del Gobierno Provincial de Pichincha. Este
documento recoge la visión de sostenibilidad y conservación de las comunidades sobre su
territorio, y los retos de las autoridades locales, para planificar de manera participativa el paisaje
sostenible y biodiverso, que apoye el Vivir Bien, de las comunidades rurales, y ciudades como.
El proceso está en marcha, con la entrega del expediente el 21 de septiembre del 2017, en el
Ministerio del Ambiente, y posterior envió a la UNESCO sede Paris, donde se ubica el Programa
del Hombre y La Biosfera. Se espera contar con una respuesta en entre julio y septiembre del
2018, dando por aceptada la postulación de Biosfera del Chocó Andino de Pichincha. Más allá
de la declaración o no de la Reserva de Biosfera, del Bosque Modelo y de la Mancomunidad del
Chocó Andino, es importante mencionar que estos procesos permanentes han configurado una
identidad territorial, con varias décadas de historia, comprometida con el ideal de la relación
armónica entre el hombre y la naturaleza, de la que se deriva la existencia de áreas de
protección, no solo de administración pública sino también de la administración privada, lo que
ha contribuido al impulso de actividades como el turismo y la investigación científica.
5.

Logros alcanzados en términos de sostentabilidad

Premio Verde
Durante el año 2017 el Bosque Modelo del Chocó Andino y la Mancomunidad gano el Primer
Puesto a nivel Nacional del Programa Premio Verde promovido por el Banco de Desarrollo del
Ecuador. El Bosque Modelo Chocó-Andino Galardonado del Premio Verde Nacional en la
categoría de paisajes sostenibles y gobernanza para la conservación alberga 21.000 personas y
a nivel nacional se reconoce el trabajo de conservación de las comunidades y el valor del
ecosistema que protege el altísimo endemismo de los puntos calientes para la biodiversidad;
Andes Tropicales y Chocó Magdalena.
El Premio Verde apoyará los esfuerzos de conservación y manejo sostenible de la tierra. Los
recursos obtenidos se invertirán en el plan de manejo integrado de desechos sólidos, que
incluyen unidades de reciclaje de desechos sólidos en el territorio del bosque modelo, camiones
recolectores y capacitación a las comunidades para la separación en la fuente.
Además, se implementarán con los recursos del Premio Verde dos mercados ambulatorios para
el fortalecimiento de la soberanía alimentaria del territorio, y la promoción de circuitos cortos
de comercialización, eliminando el intermediario y dando valor agregad a los productos
orgánicos y ambientalmente responsables que se adquirirán en la puerta de las fincas que los
producen. Este proyecto busca además sensibilizar al consumidos sobre la alimentación sana,
socialmente responsable y ambientalmente sostenible.
Otra de las líneas que se implementaran con estos recursos será la tecnificación de los hornos
paneleros que actualmente utilizan grandes cantidades de leña para su funcionamiento. El parte
del premio verde aportará en la compra de tecnología eficiente para la producción de panela
que será entregada a la asociación de paneleros orgánicos de Pacto que cuentan con 700 familias
socias de la empresa.

Figura 3. Premio Verde del Banco de Desarrollo del Ecuador. Primer Lugar Bosque Modelo
Chocó Andino
Apoyo en manejo Sostenible de la tierra
Durante el año 2017 el Bosque Modelo con el apoyo del Consorcio para el Desarrollo de la
Ecoregión Andina y La secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, desarrollo la
actividad para apoyar directamente a 30 fincas del territorio que se encuentran realizando
practicas sostenibles de producción y conservación de los Bosques Montanos del Chocó Andino.
La actividad consto en la entrega a los propietarios de equipos como arietes para solventar
problemas de agua en sus fincas, bebederos para ganado y mangueras para evitar la utilización
del agua directamente de los ríos y riachuelos del territorio, cercas eléctricas tanques
reservorios, maquinaria y arreglo de establos con el impacto directo en el mejoramiento del
manejo ganadero, volviendo esta actividad más sostenible y resiliente. Además, se apoyó en la
legalización de varias fincas del sector firmando acuerdos de conservación y restauración
basados en planes de fincas desarrollados participativamente con los propietarios.

Figura 4. Manejo sostenible de la tierra

6.

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

Inspirados en el Bosque Modelo de Puerto Rico y El Bosque Escuela La Olimpia, se formó la Red
De Bosques Escuela del Bosque Modelo del Chocó Andino. Desde el proceso de fortalecimiento
del Bosque Modelo Chocó Andino se ha observado que el sistema de educación tradicional en
el territorio enfrenta algunos desafíos en cuanto a la inclusión de temas directamente
relacionadas al entorno socioambiental y realidad local. Se observan vacíos, por un lado, en el
reconocimiento y observación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que nos brindan
los bosques; y por otro, en la comprensión de los conflictos socio ambientales como son la
migración campo-ciudad, la pérdida de identidad territorial, la pérdida de conocimientos y
prácticas de aprovechamiento sostenible, la deforestación, la contaminación del suelo y del
agua, el monopolio de tierras por la agroindustria, la caza de animales silvestres, la pérdida de
soberanía alimentaria, y la violencia intrafamiliar que se presenta como un conflicto transversal.
A raíz de una reflexión sobre la educación tradicional y los conflictos socio ambientales del
territorio de la MCA, se identificó cómo los bosques y las prácticas de manejo sostenible de la
tierra pueden aportar en el desarrollo y formación de niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres
para que tengan las capacidades para enfrentar y transformar los desafíos socio ambientales de
su territorio. Así es como a principios del 2017 se crea la Red BEMCA conformada por ocho
bosques escuela, tanto privadas como comunitarias, que forman parte del territorio de la MCA.
Un bosque escuela es un espacio de aprendizaje inclusivo donde se desarrollan sensibilidades y
se generan conciencias entorno al medio natural que habitamos. Considera al bosque como
principal fuente de conocimientos a través del cual se adquieren herramientas prácticas para el
desarrollo personal. Además de ser un espacio inclusivo e intergeneracional, un bosque escuela
genera una experiencia educativa que promueve el desarrollo sensorial, perceptivo y cognitivo
al aire libre.
En la Red BEMCA el proceso pedagógico facilita el autoaprendizaje a partir de la observación y
la experiencia vivencial, en donde el aprendizaje está guiado por la diversidad de formas de vida
y la comprensión de las interacciones e interrelaciones entre las diferentes formas de vida:
humanos, fauna, flora, bacterias, hongos, rocas, agua, sol, y suelo, por mencionar algunas. Los
bosques son la principal fuente de conocimientos, por lo que la difusión de conocimientos en la
Red BEMCA está anclada a la experiencia directa y apoyada en programas educativos que se
fundamentan en las ciencias de la naturaleza y la sociedad, las artes, y el desarrollo de la
consciencia humana y la trascendencia de la vida.
La Red BEMCA se basa en los siguientes principios:
✓ Respeto a la vida en todas sus formas
✓ Inclusión y tolerancia
✓ Solidaridad y reciprocidad (dando y dando)
✓ Equidad de género e intergeneracionalidad
✓ Libertad y creatividad
✓ Voluntad y generosidad
✓ Experimentación, conceptualización y aplicación
✓ Respeto y cuidado por el espacio, los materiales y todas las personas
✓ Disfrutar, jugar y divertirse

7.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

Entre los retos más importantes para el territorio del Bosque Modelo Chocó Andino está el
fortalecer la Red de Bosques Escuela y coordinadamente lograr una colaboración cercana con el
Ministerio de Educación del Ecuador e incidencia en términos de educación constructiva cerca
de la naturaleza para las instituciones de educación del territorio.
Además, El Bosque Modelo Chocó Andino se ha comprometido en impulsar la reserva de
Biosfera para ampliar el rango ecosistémico de conservación, y fortalecer la gobernanza
regional. Uno de los objetivos más importantes que persigue la declaratoria de la Reserva de
Biosfera, es lograr la extinción de las concesiones mineras a cielo abierto y a gran escala que
actualmente se encuentra en manos en su mayoría de empresas trasnacionales australianas y
canadienses en nuestro territorio.
Otro reto importante es el de fortalecer el relevo generación con el grupo de jóvenes líderes que
se encuentra trabajando en el Bosque Modelo y apoyar en el mejoramiento de la comunicación
territorial. Durante el año 2018 los gobiernos locales que conforman el Bosque Modelo se han
comprometido en asumir el manejo de desechos sólidos de manera integral y en la fuente,
solicitando esta competencia al gobierno cantonal del Distrito Metropolitano de Quito.

Figura 5. Intercambio de experiencias prácticas sostenibles
8.

Conclusiones

La plataforma del Bosque Modelo en el Chocó Andino a logrado posicionar el territorio como
prioridad para la conservación y la sostenibilidad a nivel nacional. Además, a través del Bosque
Modelo se han logrado identificar varias instituciones aliadas que canalizan sus apoyos y
gestiones a través del Bosque Modelo y la Mancomunidad. La plataforma se han podido vincular
otros niveles de gobierno como el Gobierno Provincial de Pichincha esto permitirá fortalecer
aún más la visión del Bosque Modelo y fortalecer el marco legal en donde se garantice la
conservación de los Bosques Montanos del Chocó Andino Ecuatoriano.
El éxito en el fortalecimiento de la gobernanza territorial a través del Bosque Modelo es evidente
a nivel nacional y se ha recibido consultas para las posibles adhesiones a la RIABM de otros
territorios en el Ecuador. Esperamos que el Bosque Modelo continúe su camino de

fortalecimiento por el bien de los ecosistemas y las comunidades y podamos intercambiar
experiencias aún más con los Bosques Modelo Hermanos de Iberoamérica.

GUATEMALA

BOSQUE MODELO LACHUÁ
Preparado por:
Lic. Jimy Ivan Chub Leal
1. Logros alcanzados en términos de asociación
Se continúan con alianzas estratégicas con: a) GRUPO NORTE DE LA AGROCADENA DE CACAO,
b) Alianzas con Municipalidades para la implementación de proyectos sociales, c)
FUNDALACHUA Mejoramiento de la Productividad y Manejo Post-cosecha del cultivo de Cacao
la comercialización a Cacao Verapaz de la región del Bosque Modelo Lachuá. d) Representación
de miembro de la cadena de cacao ante el Consejo Nacional de Desarrollo de Agropecuario
(CONADEA).
2. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
Participación en eventos
Se participó en el evento del 20x20 de restauración de paisajes en la cuidad capital para dar a
conocer un proyecto de inversión de impacto para la Ecoregión Lachuá, firma del convenio entre
INAB e INGUAT, para la formulación de la Ruta Turística del Cacao en la Región Norte del país,
participación en la elaboración de la estrategia nacional para el abordaje de la deforestación y
degradación de los bosques en Guatemala.
Investigaciones
A través de FUNDALACHUA se han realizado caractericémonos de materiales genéticos de la
región, protocolos de fermentación de cacao. Asimismo, se ha revisado, validado y aprobado
investigaciones que está realizando el Instituto interamericano de cooperación para la
Agricultura (IICA-CRIA) desde la biología del cacao al manejo post-cosecha.
Asesoría Técnica y capacitación
Se han capacitado y asistido a 500 familias, través de escuelas de campo en 30 comunidades de
tres municipios de Alta Verapaz, en temas relacionados al manejo de plantaciones de cacao , a
450 familias en extrema pobreza en temas de ahorros locales, seguridad alimentaria, saludo
reproductivas y actividades productivas.
3. Logros alcanzados en términos de sostentabilidad
Planes de manejo
Durante el año 2017, UICN y FUNDALACHUA, desarrollaron los primeros planes piloto de
sistemas agroforestales para incorporarlos al programa de incentivos forestales PROBOSQUES.
Fueron incorporadas al programa 64.84 Ha, con 59 productores, de las comunidades de Pataté
Icbolay, Salacuim, Rocja Pomtilá, Pie del Cerro, Bempec el Castaño, San Luis Vista Hermosa, en
la Ecoregión Lachuá, municipio de Cobán; El afán, Santa María Tzeja y Margaritas en el municipio
de Ixcán; y San Miguel el Limón y Nacimiento Rubelsanto, en el municipio de Chisec.

Promoción de modelos de conservación
En la Comunidad Rocja Pomtilá, ubicada a escasos 15 kilómetros del Parque Lachuá se
encuentra dicha comunidad, por lo que se inició a en dar a conocer el modelo de conservación
del renacimiento del Rio Icbolay como un nuevo atractivo turísticos, a través del financiamiento
de la Asociación SOTZi´l la creación de la identidad comercial y promoción del atractivo.
4. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
Plan Operativo Anual
Se implementaron el 80% de las actividades planificadas en el POA, respondiendo al Plan
Estratégico de Bosque Modelo Lachuá, una de ellas fue la actualización de la base de datos del
directorio e implementar un plan de comunicación interna entre los actores locales del BML.
Planes de negocio y sostenibilidad
Apoyo y acompañamiento en la gestión y elaboración del Plan de sostenibilidad de
FUNDALACHUÁ, un plan de negocio para la cadena de valor de cacao, un diagnóstico de la
cadena de miel y un plan de negocio de para las plantaciones forestales de diámetros menores
en la Eco Región Lachuá.
Gestión de proyectos:
Con la participación de la, Fundación Laguna Lachuá, Unión Mundial Para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), Instituto Nacional de Bosques, HEIFER Internacional, ARGIDIUS, MAGAFONAGRO, PRODENORTE, TRICKLE UP, SOTZI´L; se implementaron proyectos agroforestales
para fortalecer la cadena de valor Cacao en 12 comunidades entregando 131, 301 plantas de
cacao a 131 familias e igual número de hectáreas, implementación de un programa de apicultura
estableciendo 5 escuelas apiario para beneficiar a 100 familias, promoción del modelo de
conservación de la Reserva Comunitaria Indígena de la comunidad Rocjá Pomtilá. Además, se ha
iniciado a ejecutar tres proyectos con personas jóvenes mujeres y personas con discapacidad y
beneficiado a 450 familias en tres municipios y un programa de 25 becas a hijas de productores
de cacao.
5. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de
capacidades y trabajo en red
Delegados de la Agro Cadena de Cacao de la Región Norte, un productor y técnico y delegado
del CONADEA participaron en intercambio de experiencias en la Republica Dominicana
conocimientos de Manejo agronómico del cacao y comercialización. Se continúa en compartir
los conocimientos de las organizaciones e instituciones del Directorio BML, tanto a lo interno y
externo en los aspectos técnicos, administrativos y gerenciales, especialmente a través de la
Fundación Laguna Lachuá (FUNDALACHUA).
6. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Actividades programadas para el siguiente periodo
a. Actualizar los cronogramas de reuniones del directorio.
b. Fortalecer las alianzas e involucrarse en nuevas plataformas de incidencia.

c. Gestionar e implementar nuevos proyectos en las áreas económicas, ambientales y
sociales.
d. Desarrollar programas de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas de
productores y microempresas de la Eco Región Lachuá.
e. Gestionar financiamiento para la operación y funcionamiento del BML.
f. Implementar un programa de talleres de capacitación a pueblos indígenas en los temas
de bosques, cambio climático, proyectos REDD+ y Consulta, Libre, Previa e Informadas.

BOSQUE MODELO LOS ALTOS
Preparado por:
Heraldo A. Escobar López,
Coordinador del Directorio BMLA
1.

Mensaje del Directorio

La Junta Directiva de la MESAFORC-VI y Directorio del Bosque Modelo los Altos BMLA tiene a
bien compartir la información de las actividades desarrolladas durante el período de Marzo de
2017 a Febrero del 2018 en el cual hemos trabajado empeñados en despertar el interés de las y
los involucrados para que todas y todos empoderados de la iniciativa luchemos para posicionar
y dar a conocer nuestro Bosque Modelo en la región y mediante las acciones en las que
participamos y hacemos logremos el manejo sostenible, la conservación de los recursos naturales
y el ambiente en el territorio de nuestro Bosque Modelo los Altos BMLA. Nos permitimos a la vez
brindar nuestro reconocimiento y un agradecimiento especial a quienes nos han apoyado para
ejecutar las actividades que a continuación les presentamos.
2.

Antecedentes

El Bosque Modelo Los Altos, está integrado por 8 municipios del departamento de
Quetzaltenango en el occidente de Guatemala los cuales 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

Durante este año de trabajo tuvimos a bien la realización de actividades de capacitación, la Feria
Forestal y Reuniones de Trabajo y Planificación para abordar la Agenda sub Nacional de

Gobernanza Forestal y la Estrategia Nacional de REDD+, se ha logrado una participan activa 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, Mesa Occidental del Agua, Mesa Occidental de Cambio Climático, Colectivo
Orgánico Regional y el Consejo Departamental de Desarrollo donde se abordan los temas que
limitan o favorecen el desarrollo del sector forestal en Guatemala.
Durante el 2017-2018 trabajamos para lograr un mayor involucramiento de los 8 gobiernos
municipales y esperamos que el Bosque Modelo represente gran interés en los Planes y Agendas
Municipales de este año.
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 PRPBOSQUE y PINPEP, tanto en bosques municipales, en áreas protegidas y en
bosques particulares.
Participación Activa en la Campaña 2017-2018 de
Prevención de Incendios Forestales. Todos los años se
realiza esta actividad en coordinación con INAB, CONAP,
CONRED y los Bomberos Voluntarios y Municipales ya que
el Sistema de Prevención y Control de Incendios Forestales
SIPECIF dejó de funcionar. Una vez más se realizó la
actividad liderada por el Círculo Ambiental que promueve
la Campaña “Cuidado con el Fuego, Camina Luego”
También se continuaron desarrollando las acciones de la Mancomunidad de Municipios de la
Cuenca Alta del Río Samalá Metrópoli de los Altos en el marco del Proyecto de Manejo Integral
de Recursos Naturales en la Cuenca Alta del Río Samalá que abarca 4 municipios del Bosque
Modelo los Altos.
Participamos en la Campaña de Reforestación “A Reforestar se ha dicho” impulsada por el INAB
y Círculo Ambiental.
5.

Logros alcanzados en términos de sostentabilidad

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 XVII Edición 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 3 eventos importantes que son: Encuentro de Organizaciones Forestales y Ambientales, Expo
Mueble y Expo Forestal; 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

Con el apoyo de UICN nos hemos involucrado y trabajado en la construcción de una Agenda Sub
nacional para la Gobernanza Forestal, planificando, organizado y facilitando los espacios donde
se abordan los temas relacionados con la gobernanza y la institucionalidad de la temática de
desarrollo forestal, se impulsa el establecimiento de una Mesa Nacional de Gobernanza Forestal
donde se atiendan los intereses de los involucrados en el Bosque Modelo los Altos BMLA.
Actualmente se cuenta con la Agenda Sub nacional de Gobernanza Forestal de la Región de
Occidente la cual es liderada por la Mesa Forestal de Concertación de la Región VI, MESAFORC
VI y estamos trabajando en las acciones priorizadas para fortalecer a los actores del Bosque
Modelo Los Altos BMLA.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

Dentro del Marco de la XVII Feria Forestal del Occidente de Guatemala, realizada en el Centro
Intercultural de Quetzaltenango durante la tercera semana de octubre 2017, bajo el lema:
“GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD FORESTAL”, se desarrollaron los siguientes eventos:
•
•

Expo Mueble y Expo Forestal
Congreso Regional de Organizaciones Forestales-Ambientales del Suroccidente de
Guatemala
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 del congreso de
Organizaciones Forestales y Ambientales donde
se abordaron temas de mucha trascendencia
para el manejo y la conservación de los recursos
naturales.

8.

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

Se ha tenido participación en eventos de intercambio con otras redes tales como La Red Sur
Occidental de Cambio Climático, La Mesa Occidental de Agua y El Colectivo Orgánico Regional
para abordaje de temas como el agua, las medidas de adaptación y mitigación del Cambio
Climático y la Producción Agroecológica con Prácticas Resilientes.
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 del Bosque Modelo Los Altos,
especialmente en el marco de la Ley PROBOSQUES.
Desarrollar capacidades y abrir espacios para la autogestión en los miembros del Bosque Modelo
Los Altos.
Liderar la Mesa Sub nacional de Gobernanza Forestal que se construye con la participación activa
de los actores del Bosque Modelo los Altos BMLA.
Participar activamente en la organización y realización de la Reunión de la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo RIABM que se llevará a cabo en el mes de mayo del presente año en La
Antigua Guatemala.
10. Conclusiones
Vemos en la Iniciativa del Bosque Modelo Los Altos una gran oportunidad de unir a los actores
que tienen relación con el manejo de los bosques y sus recursos naturales en los 8 municipios
que actualmente están formando parte del mismo y con ello fortalecer la organización
comunitaria alrededor de la conservación y manejo sostenible de los bosques.
Existen oficinas forestales municipales y Departamentos de Áreas Protegidas en las 8
municipalidades miembros del Bosque Modelo los Altos, sin embargo, sus estructuras están
débiles, no cuentan con suficiente personal capacitado para el tema de conservación y manejo
sostenible de los recursos naturales de los bosques que en su conjunto constituyen el BMLA.
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.

HONDURAS

BOSQUE MODELO NOROESTE DE
OLANCHO
Preparado por:
Ing. Roxana Torres
Técnico enlace ICF/BMNOO
B.C.C.H. Milton Lanza
Coordinador BMNOO
1.

Mensaje del Directorio

En mi condición de coordinador regional del Bosque Modelo del Nor Oeste de Olancho (BMNNO)
me dirijo a los miembros de este bosque modelo, de la Red Hondureña de Bosques Modelo
(RHBM) y de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) para desearles que este 2018
sea de muchos éxitos, prosperidad y bendición en unión de sus familias; y le pido a Dios
Todopoderoso que sea también de mucha bendición para todos y cada uno de los que formamos
la gran familia de los Bosques Modelo.
Desde el momento que asumimos el compromiso de dirigir este bosque modelo hemos tomado
el reto de consolidar una plataforma que su principal interés sea siempre el manejo responsable
de los recursos naturales del territorio involucrando para ello a las comunidades, para que sean
gestoras de su propio desarrollo, propiciando la distribución equitativa de los beneficios
generados del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos por ende mejoren su calidad
de vida; para lo cual continuaremos con el fortalecimiento de las organizaciones del bosque
modelo especialmente los directorios municipales y el directorio regional y con la búsqueda de
alianzas que permitan el anhelado desarrollo comunitario.
En poco tiempo hemos logrado ser reconocidos por las instituciones, organizaciones y proyectos
presentes en la zona en donde podemos hacer incidencia en la toma de algunas decisiones
respecto a la gestión de los recursos de nuestro territorio, especialmente el bosque.
Continuaremos luchando porque haya reformas a algunas leyes que lesionan los intereses de las
comunidades y se contradicen con otras leyes como es el caso de la ley de minería que es una
amenaza real a los recursos naturales especialmente el agua.
Mi agradecimiento a todos los miembros del directorio regional y directorios municipales, así
como a las instituciones, organizaciones, proyectos, gobiernos locales y miembros de la sociedad
civil por su valiosa colaboración para con esta plataforma.
2.

Antecedentes

El Bosque Modelo Nor Oeste de Olancho se creó como resultado de un proceso de lucha por
parte de pobladores de los municipios del Norte de Olancho que por años se quejaron de la
explotación del bosque por parte de madereros que no dejaban ningún beneficio económico a
los pobladores de las comunidades. En fecha 26 de junio de 2003 se realiza la marcha por la vida
que fue una caminata desde el municipio de Salamá hasta Tegucigalpa, esta acción fue
impulsada por el Grupo Ambientalista de Olancho (MAO) mediante la cual se logra que los
movimientos ambientalistas de Honduras fueran tomados en cuenta en la discusión de la Ley
Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre aprobada en el 2007 (LPAPVS 2007).

En el 2012 se organiza el directorio regional con apoyo del proyecto PINO-ENCINO a través de
su co ejecutor CATIE y con la participación directa del ICF nombrando para ello un técnico enlace,
luego se continúan haciendo gestiones con el objetivo de pasar a formar parte de la Red
Hondureña de Bosques Modelo (RHBM), logrando dicha misión en el año 2013; finalmente en
el año 2016, se logra que este bosque modelo pase a ser miembro de la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo (RIABM); actualmente se continúa buscando alianzas para fortalecer el
proceso.

Figura 1: Fechas e imágenes importantes del Bosque Modelo Nor Oeste de Olancho.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

Este Bosque Modelo está conformado por diferentes instituciones/organizaciones tanto del
Estado como de la sociedad civil; asimismo cuenta con el apoyo de proyectos presentes en la
zona tanto en el ámbito forestal como agrícola. Entre las instituciones podemos mencionar:
Instituto de Conservación Forestal (ICF) como el principal colaborador y aliado estratégico por
ser el ente normador de la política forestal del país, Universidad Nacional de Agricultura (UNA)
y el CATIE; también las siguientes organizaciones son parte del bosque modelo: Pastoral Social
Caritas, Iglesia Católica, Cooperativas Agroforestales, Asociación de Propietarios de Bosques
privados, Consejos Consultivos Forestales (comunitarios y municipales), Fundación PROLANCHO
y grupos ambientalistas; Además de las instituciones/organizaciones mencionadas se cuenta
con el apoyo directo de los gobiernos locales de los municipios modelo y de los proyectos CliFor
y Paisajes Productivos.
A través de las cooperativas agroforestales el bosque modelo promueve la participación de
grupos de mujeres en proyectos productivos tanto en el área forestal como agrícola y pecuaria
con el propósito de aumentar la participación de la mujer y generar ingresos que contribuyan
con el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias. En los municipios modelo de Guata y
Jano existe presencia de indígenas Nahua quienes participan en actividades técnico-productivas
a través de la forestería comunitaria impulsada por el ICF con apoyo del bosque modelo.
Debido a su reciente creación, este bosque modelo aún no cuenta con un reglamento, sin
embargo, es parte de las metas propuestas a lograr en este año 2018.

4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

Se impulsa desde el bosque modelo la realización de actividades encaminadas al mejoramiento
de la calidad de los bienes y servicios del ecosistema, especialmente lo referente a coordinación
de giras de campo en conjunto con el ICF, UMAs y juntas de agua para verificar el estado
fitosanitario del bosque, se enfatiza en la vigilancia respecto a la identificación de plagas y
enfermedades forestales así como el estado de las microcuencas abastecedoras de agua;
producto de estas acciones se ha logrado la declaratoria de microcuencas abastecedoras en el
municipio de Guata y la elaboración de planes de acción en el municipio de Jano. Asimismo, se
acompañan los procesos de actualización de planes de manejo en las áreas asignadas a las
cooperativas agroforestales y en el aprovechamiento de los respectivos POAs.
El bosque modelo juega un papel importante en la mediación para la solución de conflictos
especialmente los relacionados con la oposición de usuarios a las actividades de
aprovechamiento de productos y subproductos del bosque, así como al manejo y protección
forestal. También se realizaron giras de campo en el sitio La Laguna del municipio de Salamá
para identificar áreas con necesidad de reforestación, todo esto coordinado con la Junta de Agua
de la comunidad.

Figura 2: Foro sobre el tema agua en la aldea de El Carbonal, Silca.

Figura 3: Foro sobre calentamiento global en Salamá.
5.

Logros alcanzados en términos de sostentabilidad

A través del bosque modelo ha sido posible que el ICF tenga acceso a comunidades que en el
pasado veían a la institución como enemiga, esta apertura ha permitido la asignación de áreas
nacionales a las comunidades organizadas para ser manejadas bajo el modelo de la forestería
comunitaria, mediante la cual ha sido posible la generación de empleos a través de la ejecución
de actividades productivas agroforestales que generan beneficios económicos, ecológicos y
sociales a todos los miembros de las comunidades tanto en forma directa como indirecta; se
estimula también la participación de las mujeres en actividades productivas en donde los
beneficios generados de los aprovechamientos forestales, se distribuyen de manera equitativa
en cumplimiento de la estrategia de forestería comunitaria del ICF, las leyes y reglamentos de

cada organización. En el caso particular, durante el año 2017 se llevó a cabo el proceso de
socialización para la asignación del área nacional comunitaria denominada La Estancia en el
municipio de Guata, en donde el bosque modelo ha tenido un papel protagónico al igual que en
las áreas que han sido asignadas en los años anteriores; el resultado de todo este proceso es
que ya se tiene un avance del 80% en cuanto a esta asignación, actualmente se continúa con la
realización de actividades necesarias para concluir con la firma del contrato de manejo forestal
comunitario mediante el cual se asignarán 4,946.24 hectáreas aproximadamente a 6
comunidades del municipio de Guata en donde habita un aproximado de 3,590 personas
distribuidas en 775 familias.

Figura 4: Organizando cuerpos directivos de la Cooperativa Agroforestal “Mi Bosque” Limitada,
área comunitaria La Estancia, Guata.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

El Bosque Modelo Nor Oeste de Olancho cuenta con una estructura organizativa que le permite
realizar sus acciones en el marco de la transparencia y responsabilidad propiciando la
participación de todos los actores generando a la vez espacios de colaboración entre las partes.
A continuación, se presenta el organigrama de este bosque modelo.

Figura 5: Organigrama del Bosque Modelo Nor Oeste de Olancho.

Los miembros del bosque modelo participan en reuniones de planificación y coordinación que
programa el ICF, asimismo tienen participación en las asambleas que realizan algunas
cooperativas agroforestales; en los servicios eucarísticos de la iglesia católica y en reuniones de
grupos ambientalistas y juntas de agua; también existen alianzas con organizaciones e
instituciones con las cuales se coordinan acciones para el logro de objetivos, producto de esta
coordinación se ha logrado entre otras cosas la declaratoria de microcuencas, asignación de
áreas forestales nacionales a comunidades organizadas y foros en temas de minería, equidad de
género, reciclaje, temas ambientales y huertos (familiares y escolares), entre otros.

Figura 6: Formación en centros educativos sobre temas ambientales.
En alianza con la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), este bosque modelo continúa con
un programa de formación de jóvenes profesionales de nivel medio denominados PACOS
(Promotores Agroambientales Comunitarios), mediante el cual se capacitan en temas
agroambientales que luego vienen a poner en práctica a sus comunidades, especialmente
trabajan con alumnos de las escuelas y colegios de sus municipios de origen; con esta actividad
se ha logrado a la fecha un total de 99 jóvenes PACOS.

Figura 7: Participantes en taller sobre manejo del suelo y reciclaje impartido por los PACOS.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

Este bosque modelo cuenta con su respectivo plan estratégico para el periodo 2015-2020, en el
cual se establecen 5 líneas de trabajo, enfocadas en:
➢ Fortalecer a las organizaciones del Bosque Modelo Nor Oeste de Olancho.

➢ Promover la asignación de áreas forestales nacionales a las comunidades organizadas a
través de contratos de manejo forestal comunitario.
➢ Fortalecer a las comunidades para empoderarse de la gestión de los recursos naturales
a través de procesos de capacitación.
➢ Motivar la participación de los propietarios privados de bosque en el manejo forestal
responsable incluyendo la participación de las comunidades.
➢ Promover la participación de las municipalidades en la gestión de sus bosques.
Para el monitoreo de sus acciones el bosque modelo realiza una asamblea de convivencia al final
de cada año en la cual se hace una evaluación sobre los avances y también se analizan las
debilidades de la plataforma con el objetivo de mejorar; para llevar adelante su gestión no
cuenta con recursos económicos, por lo tanto, las actividades que se hacen son con el esfuerzo
propio de cada miembro especialmente el coordinar del directorio regional.
8.

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

Producto de la alianza con diferentes instituciones y organizaciones se ha participado en giras
de intercambio a nivel nacional mediante las cuales se ha logrado conocer las experiencias de
otros bosques modelo del país. De igual manera se ha capacitado a los miembros del bosque
modelo en temas de interés que responden a necesidades sentidas como es el caso de las
explotaciones mineras. Respecto al tema minería, se ha participado activamente en el municipio
de La Unión en apoyo al comité ambientalista organizado por miembros de las comunidades
perjudicadas con la explotación en caso de llevarse a cabo; en ese sentido se logró frenar el
avance de las actividades previas a la explotación para lo cual se realizaron diferentes acciones,
entre otras podemos mencionar la realización de una autoconsulta en el mes de noviembre,
mediante la cual se hizo la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo con la explotación minera en La
Unión? El 90% de la población involucrada respondió que NO. El comité ambiental de La Unión
continúa el proceso de legalización de la auto consulta ante la corporación municipal y demás
entes del Estado hasta declarar el municipio libre de minería.

Figura 8: Foro comunitario sobre minería en Mendez Salamá.
Otro logro es la capacitación de los miembros de las organizaciones que conforman el bosque
modelo en temas de: manejo forestal, protección forestal, reciclaje, huertos familiares y
escolares, derechos humanos y la implementación de las escuelas de campo. Esta modalidad de
escuelas de campo es impulsada por la Universidad Nacional de Agricultura y como aporte de
dicha universidad al proceso, algunos de los jóvenes que participan en las escuelas de campo
son apoyados con becas para que cursen estudios universitarios en la misma.

Figura: 9: Reunión con delegados y catequistas para tratar el tema de los incendios forestales

Figura 10: Acompañamiento a comunidades del municipio de Manto sobre el tema bosque
“Bosque modelo del Nor Oeste de Olancho es una organización de base que ha hecho frente a la
problemática ambiental desafiando intereses tanto de personas particulares como de
instituciones privadas y estatales que tienen intereses especialmente en lo referente al
aprovechamiento del bosque y la explotación minera” Milton Lanza.
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

Como toda organización bosque modelo no es la excepción en cuanto a encontrar desafíos que
impiden algunas veces el desarrollo de actividades, sin embargo, en la mayoría de los casos se
resuelven con la participación de todos los involucrados en este proceso. Entre otros podemos
mencionar:
Personas de las comunidades e instituciones/organizaciones que no creen en el
proceso.
Leyes del país que se contradicen en algunos casos, por ejemplo, ley de minería versus
ley forestal; muchas veces con el agravante de la corrupción de empleados públicos y
falta de aplicación de leyes.
La falta de recursos económicos para el desarrollo de las actividades plasmadas en los
planes operativos anuales, así como la asistencia a reuniones y eventos de coordinación
con otros actores que demandan gastos de movilización y estadía.
Para enfrentar estos desafíos el bosque modelo pretende:
Socializar en mayores espacios y con la mayor cantidad de actores las actividades
realizadas ya que la experiencia demuestra que, una vez que se conocen los beneficios
de esta plataforma, se suman a las actividades.
En cuanto a la ley de minería, hay una Red Ambiental que está trabajando en la
modificación de 12 artículos que lesionan directamente los intereses de las
comunidades y sus recursos naturales especialmente el agua. En este proceso el bosque

modelo participa activamente con insumos de acuerdo con experiencias vividas en La
Unión
Comenzar a gestionar recursos económicos y logística para el desarrollo de sus
actividades propias.
10. Conclusiones
De acuerdo con los principios de la RIABM el Bosque Modelo del Nor Oeste de Olancho se ubica
en un nivel aceptable ya que en la medida de sus posibilidades ha tratado de cumplir con
actividades enmarcadas en dichos principios. Sin embargo, podemos decir que se necesita apoyo
para revisar y analizar los principios y atributos para dar cumplimiento a los mismos y así poder
tener un mejor nivel hasta la consolidación de este bosque modelo.
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1.

Mensaje del Directorio

El presente informe correspondiente al 2017, que formara parte del anuario de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) y que hoy tienen en sus manos, es el resultado del
esfuerzo conjunto entre los diferentes colaboradores y miembros que integran el Bosque Modelo
Sico Paulaya cuyos anhelos y expectativas de una sociedad comprometida se ventilan a través
de esta plataforma de participación amplia e incluyente cuyo propósito no es otro sino que
contribuir al desarrollo social, económico y ambiental del territorio del municipio de Iriona
Nuestro compromiso se encuentra centrado en las personas su bienestar y el del medio
ambiente; buscando un mayor y mejor desarrollo humano y familiar con más y mejores
oportunidades para todos; con principios de sostenibilidad comprometidos con el medio
ambiente y responsable con el uso y manejo de sus recursos naturales.
El camino no ha sido fácil y de frente aún existen desafíos, sin embargo son muchos los actores
que han participado en este valioso proceso y a todos ellos agradecemos sus aportaciones y la
confianza depositada para generar este Proceso de gobernanza participativa que, sin lugar a
dudas, contribuirá para la construcción de un territorio en el que sus habitantes sean los sujetos
de su propio desarrollo; donde juntos, sociedad, gobierno y colaboradores, avancemos con pasos
firmes; donde el diálogo sea instrumento para compartir las ideas y visión para impulsar un
futuro común, el territorio que queremos para cada uno de sus habitantes.
Es así, que debemos multiplicar nuestros esfuerzos en la gestión del territorio para avanzar en
nuestros propósitos; esto debemos hacerlo, en el marco del apoyo mutuo, el respeto y la
transparencia, de manera articulada entre los diferentes sectores y en los diferentes niveles,
desde el territorio con sus diversos actores, a nivel nacional a través de la Red Hondureña de
Bosques Modelo (RHBM) y el respaldo y apoyo del ICF como punto focal del país; así como a nivel
externo a través de la RIABM.
En memoria de nuestro extinto secretario del Directorio del BM Sico Paulaya, Sr. Faustino Murillo
Cruz quien nos dejara de acompañar físicamente en fecha 23/05/17; de manera muy especial se
hace un reconocimiento al compromiso y desempeño mostrado en cada una de las etapas y
procesos emprendidos desde el Bosque Modelo.
2.

Antecedentes

La iniciativa del BMSP nace en el seno de la Mesa de Ambiente y Produccion Sico Paulaya
(MAPSP), organización integrada por actores de diferentes sectores con el objetivo común de
contribuir al desarrollo social, económico y ambiental de la población del municipio de Iriona,
departamento de Colon. La MAPSP surge en el año 2008 como una iniciativa para responder a
la necesidad de coordinación interinstitucional y multisectorial para optimizar los recursos y
esfuerzos invertidos por cada uno de los actores involucrados.

En el 2010 la MAPSP identificó el concepto de Bosque Modelo y sus principios como el
mecanismo idóneo para la gestión territorial para que todos los actores puedan beneficiarse del
accionar conjunto en términos de desarrollo de proyectos, la incidencia política y el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo en armonía con el ambiente. Es así que la iniciativa
del BMSP es una de las dos propuestas presentadas por Honduras ante la RIABM durante el 2011
logrando su adhesión definitiva durante la reunión del directorio de la RIABM celebrada en el
2012 formando así parte de la Red Hondureña de Bosques Modelo que actualmente cuenta con
cinco iniciativas.
De esta manera, el BMSP constituye todo el Municipio de Iriona con una extensión de 4,289.4
km cuadrados los cuales conforman más del 90% del área protegida de la Sierra del Rio Tinto
Negro (88,000 ha) y el 24% (casi dos mil km2) de la Reserva de Biosfera del Rio Plátano. El
territorio es considerado 100% rural con una población aproximada de 30,000 habitantes
distribuidos en cinco zonas definidas por su geografía, el uso y tenencia de la tierra y la cultura
de su población; encontrándose cuatro culturas vivas: la etnia Garífuna (Zona Costera); la etnia
Misquita (Zona de Humedales) y la etnia Pecho o Payas (parte sur de la Zona de la Sierra); el
resto del municipio y en las zonas mencionadas anteriormente se encuentra diseminada la
población mestiza; de esta manera Iriona se denomina como un municipio multicultural y
multiétnico.
El Municipio de Iriona cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial Municipal que
juntamente con la gestión de la MAP-SP, quien a su vez cuenta con un Plan Estratégico,
constituyen dos fortalezas del territorio del Bosque Modelo.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

En la antesala del 2017 el BM-SP incremento su membresía durante su última asamblea general
ordinaria en la cual se aprobó la adhesión de 4 nuevas organizaciones para un total de 48
miembros. Entre los nuevos miembros del BM-SP, dos de ellos son organizaciones comunitarias
de carácter social como ser el patronato de la comunidad de Campo Santo y la Federación de
Patronatos Garífunas de Iriona. De igual importancia es la adhesión de 2 nuevos miembros
institucionales entre ellos la Comisión de Acción Social Menonita (CASM) con mayor incidencia
en la zona costera del municipio y la incorporación de Camín Real de la Mesa de Asturias España
importante colaborador en el territorio desde hace más de cinco años.
De manera general, el Bosque Modelo Sico Paulaya enlaza 48 organizaciones en el territorio de
Iriona, identificándose cada una de ellas dentro de uno o más de los 5 sectores temáticos del
Bosque Modelo (Sector Forestal, Agropecuario, Recursos hídricos, Social y Áreas protegidas). En
su mayoría, el bosque modelo está conformado por organizaciones comunitarias: 9 Patronatos
comunitarios, 7 Juntas de Agua, 8 Cooperativas Agroforestales, 3 Sociedades de Padres de
Familia, 6 microempresas, 2 organizaciones de productores agropecuarios, entre otros. Así
mismo forman parte del Bosque Modelo la municipalidad de Iriona como gobierno local y la
Mancomunidad de Municipios Garifunas de Honduras (MAMUGAH), además de Instituciones
Gubernamentales (Salud, Educación, ICF, INA) y Organizaciones No Gubernamentales como
Fundación Madera Verde, CASM y Camín Real de la Mesa.
Para su dirección durante el periodo 2017-2018, el Bosque Modelo cuenta con una Junta
Directiva y Junta de Vigilancia conformadas en su totalidad por organizaciones de base
comunitaria. En apoyo a estos órganos de dirección se conformó un Grupo Asesor Técnico (GAT)
del Bosque Modelo/MAPSP; este GAT multisectorial e interdisciplinario está integrado por las
diferentes instituciones (Gubernamentales y No Gubernamentales) que son miembros del
Bosque Modelo teniendo entre sus funciones la asesoría a los órganos de dirección, la

formulación de proyectos, gestión de recursos, el acompañamiento y/o representación en los
espacios de gestión de recursos e incidencia en políticas públicas; todo esto sin menoscabar las
funciones en la toma de decisión de los órganos de dirección.
Para el ejercicio de sus funciones el Bosque Modelo cuenta con estatutos y reglamento como
instrumentos de gobernanza interna; estos mismos forman parte de los estamentos legales para
la obtención de la personería jurídica que está en proceso. En este mismo sentido, como parte
de la dinámica organizativa del Bosque Modelo se sostuvieron al menos cuatro reuniones de
Junta Directiva con el involucramiento del Grupo Asesor Técnico para la planificación y
coordinación conjunta de actividades conforme a las iniciativas emprendidas por cada socio,
logrando de esta manera espacios importantes de participación.
En el Bosque Modelo, el involucramiento de grupos de mujeres ha tenido un mayor dinamismo
gracias al proyecto “Identidad y empoderamiento de las mujeres rurales en el municipio de
Iriona” impulsado por Camín Real de la Mesa y REMBLAH mediante el cual se pretende
contribuir a potenciar las capacidades de las mujeres para que sean las propias sujetas del
cambio hacia estadios de bienestar acordes a la dignidad humana, garantizando el ejercicio de
sus derechos humanos. Durante el proyecto se logró la identificación de 29 mujeres lideresas
correspondientes a 11 comunidades; mediante un proceso de capacitación en el cual
participaron un total de 428 personas (164 hombres y 264 mujeres) principalmente de la zona
costera del territorio. Durante la implementación del proyecto se coordinó junto con la Oficina
Municipal de la Mujer y CASM.
La inclusión de grupos indígenas también es evidente mediante la integración al Bosque Modelo
de la Federación de Patronatos Garífunas de Iriona, que a la vez aglutina a los patronatos de las
ocho comunidades garífunas asentadas en la zona costera del territorio. Esta federación al igual
que otras organizaciones de la zona costera participan en procesos emprendidos por el bosque
modelo como ser la construcción del Plan Municipal de Restauración.
En términos de alianzas, a nivel nacional el Bosque Modelo forma parte del Comité Técnico
Interinstitucional de Cambio Climático (CTICC) dentro de la estructura del Subcomité REDD+; en
este marco forma parte y participa en el Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y
Sociales REDD+ y el Comité Nacional de Restauración; además participa en el proceso de
suscripción del AVA-FLEGT. Así mismo, participa en alianzas de carácter regional a través del
Grupo de Acción Territorial de la MAMUGAH.
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

El territorio del Bosque Modelo cuenta con gran potencial para el manejo de recursos forestales
debido a su abundante cobertura boscosa. La promoción del Manejo Forestal Sostenible se
desarrolla bajo la premisa que una de las medidas más efectivas para reducir la deforestación
es aumentar el valor de los recursos forestales (maderables y no maderables) e integrar a las
comunidades locales en las actividades productivas y de conservación.
En este sentido, se coordinan las acciones en la Implementación y monitoreo de los procesos de
manejo forestal en más de 20 mil hectáreas desarrollados por las cooperativas comunitarias con
apoyo del ICF y Fundación Madera Verde para la producción, silvicultura y protección forestal.
La coordinación de estas dos importantes instancias institucionales del sector forestal junto con
los miembros de la cooperativa MIRAVEZA logro el levantamiento del censo comercial y
elaboración del Plan de Manejo Operativo sobre un área de 87 ha para dicha cooperativa. De la
misma manera, Fundación Madera Verde junto con el ICF han apoyado el proceso para la

renovación de los contratos de manejo forestal comunitario entre el estado y las organizaciones
agroforestales ya existentes.
Además, durante el 2017 se incrementó las áreas bajo manejo forestal con la elaboración del
Plan de Manejo sobre un área de 2,387.65 ha asignadas a la cooperativa CASIRTIL integrada por
miembros de las comunidades de Jardines de la Sierra, San Alonso y Playas de Ocotales; Así
mismo se realizó el proceso de asignación bajo contrato de manejo forestal comunitario de
6,395.36 ha a la Empresa de Servicios Múltiples Nueva Alianza Isaura Rodríguez (ESMNAIR)
integrada por las comunidades de Cuyamel, La Celia, Las Champas y El Ñato beneficiando así a
unas 468 familias; estas iniciativas han sido promovidas e impulsadas por el ICF y el programa
CLIFOR.

En relación con las acciones de protección del paisaje, se realizaron giras de monitoreo y
vigilancia dentro de las áreas de manejo y microcuencas en el marco de la Fuerza de Tarea
Institucional Ambiental; entre las zonas donde se realizaron las giras se encuentran las áreas
comunitarias de CASIRTIL, MIRAVEZA y Copen en atención a denuncias presentadas en relación
a la deforestación.

Sumado a lo anterior, con el fin de recuperar y/o mantener la integridad del paisaje, se
impulsaron acciones de reforestación con el apoyo del ICF que mediante el programa de
reforestación logro la producción de unas 25,000 plantas maderables, las cuales además de ser
proveídas a productores agropecuarios también se desarrollaron campañas de reforestación en
los centros educativos y en la microcuenca de la comunidad de Sico. Adicionalmente, la empresa
de jóvenes garífunas “Hemenigi Nibureitiñun” con apoyo de ACICAFOC realizan la restauración
de la franja costera y microcuencas de las comunidades garífunas. De manera complementaria
se desarrollaron acciones para la implementación de buenas prácticas de manejo en el sector
ganadero mejorando las áreas de pasturas degradadas y las técnicas de manejo pecuario bajo
el enfoque de Escuelas de Campo promovidas por el CATIE/PRCC y el INA en cinco diferentes
comunidades con unos 80 productores.

En el manejo de las áreas protegidas, bajo la categoría de áreas de vocación forestal protegida
abastecedoras de agua, se elaboró por parte del ICF-CLIFOR el Plan de Acción para la protección
de 295.41 ha de la Microcuenca “El Cacao” que abastece a unas 80 viviendas de la comunidad
de Cuyamel. Además, en coordinación entre la secretaria MiAmiente y estudiantes de Ingeniería
eléctrica de la Universidad de Roma, Italia se realizó el levantamiento topográfico y medición de
caudal sobre el rio Cuyamel como insumos para el estudio de un proyecto de hidroenergia que
beneficiaria unas 45 familias de la comunidad de la Celia. Por otro lado, en el marco del
subproyecto “Esperanza para el bosque, el agua y la cultura garífuna” ejecutado por la Empresa
de Jóvenes Garífunas “Hemenigi Nibureitiñun” y ACICAFOC se realizó la delimitación,
georreferenciación y elaboración de los Planes de Manejo Participativo de las Tres microcuencas
(1,555 ha) que abastecen de agua potable a las 8 comunidades garífunas de la zona costera del
Territorio, beneficiando a poco más de seis mil habitantes.

Además, con el fin de fortalecer el ordenamiento territorial, el gobierno local representado por
la municipalidad de Iriona ha emprendido el proceso de Fortalecimiento de Capacidades Locales
“FOCAL II” con el apoyo de JIICA de la cooperación Japonesa. Mediante este proceso se ha
actualizado la información estadística del territorio en términos de población, condiciones de
vida, Infraestructura, Educación, Salud y producción entre otros; además de la construcción de
planes de desarrollo comunitarios que sean la base del Plan de Desarrollo Municipal.
5.

Logros alcanzados en términos de sostentabilidad

En el marco del sector forestal se coordina y promueve el manejo sostenible de los recursos
forestales con enfoque de cadena de valor. La elaboración del Plan de Manejo Operativo de la
cooperativa MIRAVEZA proyecta los costos e ingresos de la cadena de producción forestal
basada en los productos maderables de alta calidad para el mercado nacional e internacional.
Por otro lado, se promueven e impulsan iniciativas para diversificar la producción forestal
mediante la generación de valor agregado que incremente las oportunidades de empleo y
generación de recursos económicos en las comunidades; una de estas iniciativas es la
emprendida por Fundación Madera Verde quien con GrennWood en USA han establecido
alianzas estratégicas para proyectos productivos con la empresa canadiense Lee Valley para la
producción y exportación de “mazos” de madera de especies no tradicionales. El modelo de
“intermediación verde” implementado por Fundación Madera Verde y su homólogo
GreenWood en USA vinculan la producción sostenible con nichos de mercado.

Dentro del Sector agropecuario, las actividades emprendidas por CATIE y el INA con las escuelas
de campo fomentan el incremento de la producción pecuaria mediante la implementación de
buenas prácticas de manejo que implican entre otras el mejoramiento de las pasturas, bloques
nutricionales y la incorporación del componente arbóreo en las fincas. En la zona costera del
municipio, CASM promueve la producción y comercialización de “Casabe” el cual es un producto
autóctono garífuna elaborado en base a yuca. De manera complementaria Camín Real de la
Mesa/REMBLAH apoyaron el levantamiento de información para elaborar perfiles de proyecto
encaminados a mejorar estos procesos de producción.
Se coordinan y articulan acciones entre los diferentes actores del sector forestal para desarrollar
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.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

El BM Sico Paulaya cuenta con una asamblea general de 48 miembros como máxima autoridad
que se reúne anualmente para la rendición de cuentas y la planificación de actividades con sus
representados y la sociedad. Estos procesos son encomendados a una junta directiva y junta de
vigilancia conformada por 7 y 3 miembros respectivamente; los miembros en cada uno de los
órganos de dirección son electos en asamblea general para un periodo de dos años. Además,
para la gestión de recursos y operatividad de las acciones existe la figura de un gerente o
coordinador del Bosque Modelo el cual en los últimos 4 años ha sido facilitado por el CATIE/PRCC
como parte del componente de fortalecimiento del BM.

En apoyo a los órganos de dirección, que en la actualidad están conformados en su totalidad por
organizaciones comunitarias, y considerando el cese de las acciones del PRCC en Sico Paulaya se
conformó el Grupo Asesor Técnico del Bosque Modelo (GAT-BM) para el acompañamiento y
seguimiento de los procesos emprendidos en el territorio y la gestión de nuevos. En el marco
del GAT-BM se elaboró plan de trabajo conjunto conforme a las sinergias identificadas entre los
miembros del GAT-BM, entre las que resaltan intercambios de experiencias entre institutos
agropecuarios y Escuelas de Campo, Asambleas de incidencia sobre la problemática ambiental
del territorio y la capacitación en temas de género.

En los últimos dos años el BM ha estado vinculado a estructuras de carácter nacional
relacionadas al cambio climático. Formando parte del Comité Técnico Interinstitucional de
Cambio Climático, el BM es miembro del Comité Nacional de Salvaguardas para REDD+ y el
Comité Técnico Nacional de Restauración; ambas estructuras son espacios muy importantes en
la toma de decisiones a nivel nacional para la definición de políticas públicas relacionadas a los
recursos naturales representando a la ves oportunidades para la gestión de recursos nacionales
y de la cooperación hacia el territorio; es así como miembros de la junta directiva y del Grupo
Asesor Técnico del BM han participado en las reuniones de ambas estructuras gracias al apoyo
del CATIE/PRCC y la Secretaria MiAmbiente.
Además de estos espacios nacionales, también se resalta la participación del BM en el proceso
de suscripción del AVA FLEGT como miembro del Comité Técnico del mismo en donde se
discuten los anexos que serán presentados en la VI ronda de negociaciones entre Honduras y la
Unión Europea; siendo a la ves una oportunidad de converger con diferentes secretarias y
entidades gubernamentales y no gubernamentales. Durante el 2017 Fundación Madera Verde
Firmo convenio para la implementación del proyecto ¨Fortaleciendo capacidades de incidencia
en las Plataformas de Gobernanza de Atlántida y Colon para la implementación de un AVA viable
para todos¨ con fondos FAO-FLEGT, mediante el cual se seguirá apoyando y asegurando la
participación del BM Sico Paulaya en el proceso AVA FLEGT para la generación de insumos desde
los territorios.
También, el BM ha sido un actor dinámico como miembro del Grupo de Acción Territorial de la
MAMUGAH participando en los diferentes espacios promovidos desde esta estructura regional;
estos espacios han representado oportunidades para la generación de capacidades
organizacionales, la incidencia y gestión de recursos.
A nivel local, en el territorio se han emprendido reuniones de incidencia mediante la articulación
de los actores de la zona del valle y de la zona costera del territorio a través de la vinculación de
la federación de patronatos del Valle y la Federación de patronatos garífunas. Estas instancias
locales junto con las gestiones del gobierno local e instancias de apoyo nacional lograron atraer
y reunir en el territorio a diferentes secretarías de gobierno para la presentación de proyectos
de desarrollo en el municipio.
Además de las reuniones de asamblea para informa a sus miembros y demás actores en el
territorio, el BM también hace uso de los medios locales de difusión como la radioemisora
“Estereo Sico Paulaya” cuyo representante actualmente ostenta la presidencia del BM. Además,
para informar a un público mucho más amplio dentro y fuera del territorio el BM cuenta con
una página WEB (www.mapsp.org.hn) la cual ha sido actualizada durante el 2017.
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

El BMSP cuenta con un plan estratégico 2012-2017 elaborado de manera participativa; siendo
sus ejes estratégicos o principales líneas: 1) Equidad y desarrollo Social, 2) Medio Ambiente
Sostenible, 3) Desarrollo de competencias Organizacionales y 4) Desarrollo Económico Local. En
el marco de estos ejes estratégicos y sus respectivos objetivos la coordinación y órganos de
dirección del BMSP presentan a sus miembros y colaboradores las acciones desarrolladas y la
planificación de cada periodo anual en reunión de asamblea general para su aprobación.
El BM no cuenta con un sistema formal del monitoreo de sus acciones, sin embargo, durante las
reuniones de Junta Directivas se da seguimiento a los acuerdos planteados, estas reuniones se
desarrollan cada dos meses.

El principal recurso con que cuenta el BMSP para llevar adelante su gestión es el capital humano
(técnicos y representantes comunitarios) quienes representan las diferentes instituciones y
organizaciones que forman la membresía del BMSP. Además del recurso técnico, los socios
institucionales, también aportan medios logísticos y recursos financieros para las gestiones del
BM. Así, una de las principales fuentes de financiamiento con las que ha contado el BM para el
desarrollo de sus actividades ha sido mediante el apoyo del PRCC/USAID ejecutado por CATIE
quien además aporta técnicamente la figura del gerente del BM; de esta misma manera el
desarrollo de los procesos se basa en la aportación de sus miembros institucionales
colaboradores, entre ellos la cooperación de Fundación Madera Verde, Comisión de Acción
Social Menonita (CASM), Camín Real de la Mesa (Asturias - España), , el Instituto de
Conservación Forestal (ICF), el Instituto Nacional Agrario (INA) y la Municipalidad; cada uno de
ellos mediante el financiamiento de diferentes cooperantes.
Además de estos, durante el periodo 2017 se resalta la colaboración mediante alianza con la
secretaria MiAmbiente quien apoyo la participación del BM en los diferentes espacios políticos
a nivel nacional relacionados al cambio climático, así como su vinculación y desarrollo con
acciones en el territorio mediante la asesoría técnica en la construcción del Programa Municipal
de Restauración que será una herramienta de gestión para el territorio. Así mismo, el proceso
FOCAL II constituye una metodología participativa a nivel municipal implementada por el
gobierno local para fortalecer el proceso de ordenamiento territorial del municipio.
Entre las alianzas hacia afuera también se resalta la participación en el Grupo de Acción
Territorial conformado por diferentes organizaciones de los 7 municipios que constituyen la
Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras (MAMUGAH). A lo interno del territorio
se establecieron alianzas con la Federación de Patronatos del Valle y la Federación de Patronatos
Garífunas de Honduras para desarrollar procesos de incidencia.
En relación con la investigación y demostración de procesos, Fundación Madera Verde
implementa con las cooperativas agroforestales sistemas novedosos de trazabilidad (Stardust)
como parte de la cadena productiva de la madera para garantizar la procedencia y legalidad de
los productos forestales.
El BM impulso, con el apoyo y respaldo de la secretaria MiAmbiente y la municipalidad de Iriona,
la construcción del “Plan Municipal de Restauración de Iriona”; durante el proceso se
desarrollaron talleres técnicos de trabajo y reuniones de socialización a nivel local con una
participación de unas 100 personas representantes de diferentes instituciones y organizaciones
comunitarias.
8.

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

En relación con el intercambio horizontal entre los bosques modelo a nivel de país, el BM Sico
Paulaya junto con representantes del BM Noreste de Olancho sostuvieron reunión para la
elaboración de una propuesta conjunta orientada al manejo integral para la restauración de la
cuenca del Rio Sico Tinto o Negro cuya extensión abarca ambos territorios de bosques modelo.

En este mismo sentido, a nivel regional, ambos bosques modelo (Sico Paulaya y Noreste de
Olancho) sostuvieron intercambio mediante comunicación electrónica con actores del Bosque
Modelo Rio Huayabamba Abiseo de Perú para la construcción de una propuesta conjunta
(documento síntesis) relacionada al mejoramiento de la gobernanza y gestión en el uso del suelo
en ambos países. Esta iniciativa fue presentada a EUROCLIMA; actualmente se encuentra en la
segunda etapa de proceso de selección en la cual se deberá elaborar la propuesta completa. El
BM Sico Paulaya también colaboro brindando insumos en el proceso de construcción de la
estrategia de genero de la RIABM.
El establecimiento de alianzas en la participación de espacios nacionales fomenta el intercambio
de experiencias generando capacidades en los socios del BM en temas relacionados al cambio
climático como REDD+ y restauración entre otros; así como temas de la política forestal del país
en el marco del AVA FLEGT; en este mismo sentido se sostuvo intercambio entre las plataformas
de gobernanza que participan en el proceso AVA FLEGT para la revisión y ajustes a las medidas
complementarias como insumos presentados al ICF.
La participación en el Grupo de Acción Territorial de la MAMUGAH genero espacios de
intercambio sobre manejo de residuos sólidos, así como capacitaciones en temas de
Formulación de perfiles de proyectos, Gestión de la cooperación internacional y Madurez
institucional.
Localmente, en el marco del Sector Forestal, en seguimiento a los contratos de manejo forestal
comunitario se promovió entre Fundación Madera Verde y el ICF la implementación de
capacitaciones sobre cooperativismo a las organizaciones agroforestales. Así mismo, se
desarrollaron talleres de capacitación sobre género obteniendo una amplia participación de
personas con edades desde los 12 hasta los 80 años; los talleres se desarrollaron tanto en la
zona costera como en la zona del valle en el marco del proyecto “Identidad y empoderamiento
de las mujeres rurales en el municipio de Iriona” implementado por Camín Real de la Mesa y
REMBLAH en coordinación con la oficina municipal de la Mujer.
Como se mencionó anteriormente, el BM cuenta con su página WEB actualizada para difundir
su visión y las acciones que implementa; esta misma vincula la web de sus socios y colaboradores
institucionales. En este mismo sentido, el BM participo en diferentes espacios de gestión e
incidencia para la difusión como ser:
•

1er Congreso Nacional de Cambio Climático de Honduras; en donde a través de la
ponencia “Experiencias Territoriales y su Contribución a la Estrategia Nacional REDD+” se
dio a conocer las acciones desarrolladas en el territorio.

•

Lanzamiento Oficial de la Agenda Climática de Honduras; el cual tuvo como objetivo
mostrar los componentes de la Agenda Climática que marcan la ruta de país que
permitirán pasar de la preparación a la implementación para hacer frente a los desafíos
del cambio climático. En este documento de política pública del país está encuentra
inserta la iniciativa del BM como plataforma municipal de cambio climático.

•

Taller de “Monitoreo de la Efectividad de Manejo de la Reserva del Hombre y la Biosfera
del Rio Plátano” promovido por el Instituto de Conservación Forestal (ICF); en este espacio
se presenta la contribución de las diferentes Organizaciones para el manejo del área
protegida, entre ellas las promovidas en el marco de la coordinación del BM.

•

Presentación del Plan de Desarrollo Rural Territorial de la MAMUGAH; el BM íntegro y fue
vocero del grupo negociador que representaba la línea estratégica “Recursos Naturales y
Medio Ambiente”; este espacio represento una oportunidad para todo el territorio y sus

actores en establecer vínculos y lograr captar la atención del gobierno y la cooperación
para el desarrollo hacia la región norte.

• Reunión con el comisionado de la Oficina Presidencial de Cambio Climático, CLIMA+;
represento un espacio de oportunidad para la identificación y definición de líneas de
cooperación en el marco del Plan Maestro Bosque Agua y Suelo que ejecuta CLIMA+; se
presentó la iniciativa del Plan Municipal de Restauración de Iriona.
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

Entre los retos que el BMSP ha enfrentado para avanzar en el trabajo se encuentran:
•

La reducción de los índices de deforestación y el mejoramiento de la gobernanza en el
manejo de los recursos naturales.

•

Amplitud y reconocimiento hacia otras zonas del territorio del BM.

•

Dinamización de actores en los diferentes sectores del BM.

•

Ante la culminación del PRCC quien había sido un motor dinamizador de la MAPSP con el
apoyo técnico-financiero se requiere incrementar la gestión y consolidación de la
sostenibilidad financiera del BM. Como apoyo a las gestiones se conformó el Grupo Asesor
Técnico del BM.

•

Durante el 2017 se obtuvieron avances importantes en los tramites del proceso de la
Personería Jurídica gracias al apoyo y vinculación lograda entre la secretaria MiAmbiente
y la Secretaria de Gobernación. Sin embargo, a la fecha aún no se cuenta con la aprobación
de la misma representando así uno de los desafíos a los cuales se debe dar seguimiento
de manera constante.

•

Actualización del Plan Estratégico; ya que su periodo de vigencia caduco en el 2017

•

Los gobiernos locales son base fundamental en el desarrollo de las iniciativas promovidas
desde los BM, por lo que ante el proceso de elecciones en el país que conllevo al cambio
autoridades políticas en los diferentes niveles, se hace imprescindible el acercamiento con
las nuevas autoridades municipales para un proceso de información y apropiación de los
procesos emprendidos en el territorio en el marco del BM.

•

Mayor reconocimiento y apoyo por parte del grupo focal del país representado por el ICF;
requiriendo mayor involucramiento y liderazgo en los diferentes niveles.

10. Conclusiones
La generación de relaciones institucionales entre los actores del BM y organizaciones fuera del
territorio ha sido fundamental para asegurar la participación del BM en los procesos nacionales
de AVA-FLEGT y REDD+, a cargo de ICF y MiAmbiente, respectivamente. Para consolidar la
continuidad de esta participación es imprescindible gestionar recursos y el establecimiento y/o
fortalecimiento de alianzas estratégicas institucionales con los socios miembros del BM. Así
mismo, se deben identificar aliados fuera del territorio y con incidencia nacional para la
consecución de recursos y la participación en los diferentes espacios nacionales.
Para mantener el intercambio de experiencias en el marco del sector forestal, tanto dentro y
fuera del territorio, el ICF y el programa CLIFOR serán socios estratégicos. Estos procesos son
precisos para la gestión del conocimiento y superar las barreras que se presentan para el manejo
y producción forestal. De manera complementaria, la FMV podrá canalizar recursos para
promover el intercambio dentro y entre plataformas de gobernanza y su participación en el
proceso AVA-FLEGT.
Las alianzas institucionales para la ejecución de acciones en el sector agropecuario mediante
Escuelas de Campo (ECA´s) resultados muy importantes ya que permitieron la
complementariedad de recursos técnicos, financieros y logísticos en la implementación de las
intervenciones.
La participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones tiene un alto valor
relacionado con sus vidas personales y en la comunidad; en este sentido la formación de
lideresas permitirá que las mujeres adquieran capacidades para el análisis de su realidad,
fortalecer sus organizaciones y activar procesos participativos y de toma de decisiones en
espacios de concertación, fortalecerá su participación en las políticas públicas a nivel municipal
y una gestión comunitaria que recogerá los intereses estratégicos de las mujeres y sus derechos.
En términos generales, el BM cumple gran medida con los principios de la RIBM debiendo
invertir mayores esfuerzos en la planificación, monitoreo y evaluación de sus acciones
incluyendo la implementación de la Estrategia de Igualdad y Equidad de Género aprobada en la
pasada Reunión del Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM).

BOSQUE MODELO YORO
Preparado por:
Karla Lizzeth Martínez
1. Mensaje del Directorio
Estimados amigos y amigas de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo es para el Bosque
Modelo Yoro (BMY) un honor a través de este medio expresar un saludo fraternal a cada uno de
los miembros de esta organización, esperando que sea extensivo a los incansables luchadores de
la justicia social y ambiental de nuestros territorios y transmitir el mejor de los augurios para el
año 2018.
Para el BMY representante de los gobiernos municipales de Yoro Yorito, Sulaco, Victoria y Jocon
en el departamento de Yoro, Honduras nos es grato presentar a ustedes el resumen de
actividades, gestiones realizadas y logros alcanzados en el sector forestal por diferentes
organizaciones y estructuras que conforman el Bosque Modelo Yoro quienes están altamente
comprometidas con el logros de objetivo meta de sus agendas que están vinculas y hacen
sinergias con los líneas estratégicas del Plan Estratégico del Bosque modelo Yoro quien
representa y fomenta sus acciones hacia el logros de la sostenibilidad y gobernanza del sector
forestal en los paisajes.
Este informe enfatiza los esfuerzos realizados durante el año 2017 que impulsa el ICF mediante
el Programa CLIFOR en ejecución de las subvenciones con Visión Mundial Honduras, Bosques del
Mundo, IHCAFE y UNACIFOR, en las comunidades ubicadas dentro y alrededor de los bosques,
especialmente en los componentes de Manejo Forestal a través del fortalecimiento de los tres
ejes fundamentales de la Estrategia Nacional de Forestaría Comunitaria; Manejo Integral de
Bosques, Manejo Integral de Fincas y Desarrollo Humano Integral, así mismo la prevención,
reducción y combate de los incendios forestales mediante el fortalecimiento de las capacidades
ya que este es un flagelo que ocasiona daños considerables en nuestros bosques de pinares.
Gracias al apoyo del Programa de Apoyo Presupuestario del Sector Forestal (PAPSFOR ICF) se
han realizado esfuerzos considerables en el tema de Gobernanza y ordenamiento territorial
orientando los procesos hacia la legalización de las áreas de mayor interés garantizando la
sostenibilidad social, económica y ambiental mediante Convenios de Mecanismos de
Compensación de Servicios Ecosistemicos.
Así mismo se suman los esfuerzos del Proyecto Entregando múltiples beneficios ambientales
globales mediante el manejo sostenible de los paisajes productivos (Ganadería Sostenible)
representante del Ministerio de Ambiente y Minas (Miambiente) con la estructuración de la
Agenda Nacional de Ganadería Sostenible en el municipio de Yoro.
2. Antecedentes
El Bosque Modelo Yoro está ubicado en el Departamento de Yoro, en la zona Centro-Norte del
país y limita al Norte con el Departamento de Atlántida, al Sur con el Departamento de Francisco
Morazán, al Este con los Municipios de Olanchito y Arenal, y al Oeste con los Municipios de
Morazán, El Negrito y Santa Rita. Este territorio tiene una extensión de 384,562 Has, de las que
130,210 Has son de tenencia Nacional, 191,009 tenencia Privada y 63,363 que son de categoría
Ejidal.

El área de influencia del Bosque Modelo Yoro se caracteriza por una diversidad de ambientes
naturales, los cuales están definidos por la orografía, la pendiente, la roca madre, el suelo, la
altitud sobre el nivel del mar, el bosque y el clima. Estas condiciones heterogéneas han
propiciado una fuerte presión por el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no
renovables en el territorio, provocando un aprovechamiento irracional, no adecuado en muchas
áreas de suelo para práctica de agricultura intensiva y extensiva y aprovechamiento legal o ilegal
del bosque. Adicionalmente la presión sobre el suelo en parte es debido a la presencia de
asentamientos que están ligados a las vías de comunicación y a la facilidad o no del acceso a los
recursos naturales disponibles.
En Noviembre de 2007 se realizó en la Ciudad de La Ceiba, Atlántida la Reunión de Directorio de
la Red Latinoamericana de Bosques Modelo (LAC Net) y el Bosque Modelo Yoro (BMY) fue
incorporado a esta Red.
Después de años de gestiones realizadas por la Red Hondureña de Bosques Modelo se logró la
institucionalización, reconocimiento y estructura a través del Instituto Nacional De Conservación
y Desarrollo Forestal áreas protegidas Y Vida Silvestre.
3. Logros alcanzados en términos de asociación
En el marco del Taller de Fortalecimiento de Capacidades de Organizaciones del Sector Bosques
Privados de Honduras liderado por la Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y
Minas (Miambiente+), La agenda Forestal Hondureña y El ICF se logró la estructuración y
conformación de la Asociación de Propietarios de Bosques Privados de Yoro ASOPROBPY, así
mismo la elaboración de la Personalidad Jurídica y Estatutos para su proceso de registro ante la
Secretaria de Desarrollo Económica, la participación e integración de esta organización en el
proceso REED+ Honduras.
A través del Proyecto “Entregando Múltiples beneficios Ambientales Globales mediante el
Manejo Sostenible de los Paisajes Productivos” que tiene como Objetivo crear las condiciones
propicias favorables para la entrega de beneficios ambientales globales múltiples en paisajes
manejados, los representantes del sector ganadero del municipio de Yoro se han integrado a
una Instancia Nacional de diálogo y concertación para la promoción de una ganadería sostenible
denominada Agenda Nacional de Ganadería sostenible mediante lo cual se ha logrado el
Desarrollo de espacios de concertación y capacitación que promueven el desarrollo de
capacidades y la integración de actores mediante la dinámica de plataformas regionales para
una ganadería sostenible, así como promoción de gestión del conocimiento en materia de
biodiversidad.

4. Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje
•

El ICF, a través de la Coordinación de Áreas Protegidas y Vida Silvestre en un proceso
altamente participativo desde el nivel comunitario y de los gobiernos locales de Yoro y
Victoria logro la readecuación del Plan de Manejo del Parque Nacional Pico Pijol una de
las áreas protegidas de mayor importancia en la región por ser uno de los principales
generados de recursos hídricos en estos municipios y otros municipios aledaños.

•

En términos de Conservación y Monitoreo de Vida Silvestre en las Áreas Protegidas de la
Región Forestal de Yoro como parte de los resultados y alianzas del ICF, el Proyecto
Paisajes Productivo de MIAMBIENTE y Proyecto PANTHERA se han logrado dos informes
importantes dando como resultados la Integridad Ecológica de estas áreas.

•

Mediante el Programa Nacional de Reforestación se logró

Repoblar las áreas forestales degradadas públicas y privadas a través del establecimiento de
plantaciones forestales. (240.80 ha)
Las áreas reforestadas están ubicadas geográficamente en los Municipios de El Negrito, Jocon y
Yoro (estos dos últimos dentro del BMY). Las áreas reforestadas se realizaron con ayudas de las
fuerzas vivas de cada Municipio (Juntas de Agua, Patronatos, Líderes de comunidades,
movimientos ambientalistas y la municipalidad de cada municipio).
Certificadas 1746.80 ha bajo áreas de regeneración natural de bosques de pino afectadas por el
masivo ataque del gorgojo descortezador de pino en los municipios de Yoro y Jocon.

En el marco del proyecto “Entregando Múltiples beneficios Ambientales Globales mediante el
Manejo Sostenible de los Paisajes Productivos” que tiene como área de influencia el Municipio
de Yoro (BMY) y Municipio de Morazan en el departamento de Yoro con las líneas principales de
ejecución en campo: Intensificación de la unidad productiva: Adopción de sistemas
silvopastoriles, buenas prácticas ganaderas, Capacitación, servicios de extensión Financiamiento
(Créditos), Liberación de áreas: Áreas de protección, regeneración natural, Bosque ribereño y
Reforestación, Generación de servicios ambientales: Recurso hídrico, Carbono, remoción de
GEI, belleza escénica y biodiversidad.
También se ha logrado el establecimiento de 22 Escuelas de Campo con un enfoque muy
participativo y de enfoque de género, beneficiando a 693 productores (16% son mujeres) en
fortalecimiento de capacidades en temas de manejo, nutrición, genética, mercados,
agroecoturismo y asociatividad.

5. Logros alcanzados en términos de sostentabilidad
El Programa CliFor, regional Yoro, orienta estratégicamente su atención en la consecución de
varios resultados esperados que se concentraran en conjunto con los recursos previstos; el tema
de cambio climático y la adaptación son temas transversales que van a considerarse en la
implementación de cada uno de los resultados. Los cuales incluyen la vulnerabilidad al cambio
climático y la presión hacia los recursos reducida gracias a la implementación de la Forestería
comunitaria, mejoramiento de la situación socioeconómica de la población en el área de
intervención de las AC. En la Regional CliFor-ICF Yoro en el año 2017, es importante describir
que se ha partido de un esquema de planificación y coordinación interinstitucional de tal manera
que propicie una plataforma de intervención donde se refleja un fuerte abordaje y atención
dirigida a asistir, acompañar y capacitar técnicamente al menos a Diez (10) organizaciones
agroforestales circunscritas en 3 municipios como son: Yoro, Victoria y Jocón. El componente
agrícola y cambio climático continúa hacia la ejecución de actividades dirigidas a procesos de

SAF y SSP, orientados a la seguridad alimentaria, diversificación y masificación de medidas. Así
mismo en el componente de Forestaría Comunitaria se prioriza impulsar estrategias de
fortalecimiento colectivo en OAGF, así como algunas iniciativas al eslabonamiento en cadenas
de valor principalmente en Madera en rollo, artesanías, cultivos de plátano y granos básicos y la
implementación de la herramienta de Análisis de la Vulnerabilidad Climática.
6. Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad
•

Procesos de regularización de áreas nacionales

El gobierno de la republica a través del ICF ha ejecutado procesos de asignación de áreas
nacionales y ejidales a través de contratos de manejo forestal comunitario según la ley forestal
de áreas protegidas y vida silvestre debe realizarse un proceso de regularización de terrenos
forestales donde se ha desarrollado a través de un proceso de socialización según lo estipula la
legislación de país por lo que se tienen los logros siguientes:
Nombre del sitio o área
comunitaria

Área /ha

Observaciones

Los Guares

3732.17

Titulado a favor del estado

Tapiquil y Las Mangas

1157.57

Titulado a favor del estado

Cacao_Mondragon

3126.49

Titulado a favor del estado

La Dalia

1346.16

Titulado a favor del estado

4419.92

Declaratoria de zona sujeta a regularizar

La Soledad

5551.92

Declaratoria de zona sujeta a regularizar

Laguna de La Capa

4,443.32

Declaratoria de zona sujeta a regularizar

Matagua

6603.99

Declaratoria de zona sujeta a regularizar

Ranchitas

Se realizan los procesos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procesos de socialización de acuerdo
Proceso de instalación de mesas móviles y recepción de documentos
Procesos de levantamiento predial
Análisis de la información recopilada en campo.
Procedimiento de titulación del área nacional a favor del estado
Proceso de inscripción en el catálogo del patrimonio público foresta inalienable

Imágenes de los procesos de regularización como complementos de los procesos de
gobernabilidad y recuperación de las áreas a favor del estado

Procesos de implementación de mecanismos de compensación
El ICF ha desarrollado procesos encaminados al manejo y aprovechamiento sostenible del
recurso agua a través de la retribución para la ejecución de actividades de protección forestal y
recuperación de áreas degradadas de las microcuencas abastecedoras de agua de las
comunidades de Toyos en el municipio del Negrito y el Rio Jocon que abastece de agua al
municipio de Jocon ambas del departamento de Yoro, esta retribución de ingresos se logra a
través de la implementación de los convenios de mecanismos de compensación firmados entre
las comunidades, gobiernos locales e ICF donde se comprometen a retribuir al área protegida
un 3% de la cuota mensual de los beneficiarios del proyecto de agua.

7. Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
Los diferentes proyectos que actualmente se desarrollan en la zona están enmarcados en los 4
ejes fundamentales del Bosque Modelo Yoro, según la herramienta de planificación Plan
Estratégico:
• Generación de conocimientos
Se han desarrollado procesos de capacitación en temas de:
• Mecanismos de compensación de servicios ecosistémicos

•
•
•
•
•

Manejo de conflictos a los consejos consultivos comunitarios y departamentales
Manejo de microcuencas
Protección forestal
Contabilidad básica
Genero

• Fortalecimiento Institucional
Se lograron alianzas estratégicas a través del ICF y la cooperación Alemana donde se ha logrado
la ejecución de actividades en las áreas comunitarias asignadas bajo contratos de manejo
forestal estas actividades se ejecutan a través de las subvenciones de:
•
•
•
•
•

IHCAFE
Bosques del Mundo
Visión Mundial
CURLA-ACRA
UNACIFOR

Se están realizando actividades orientadas a cumplir con los tres ejes fundamentales de la
forestería comunitaria desarrollo humano integral (procesos de capacitación) manejo integral
del bosque (procesos de manejo sostenible) manejo integral de fincas (establecimiento de
huertos familiares, sistemas agroforestales y sistemas silvopastoriles).
• Manejo de microcuencas y Áreas Protegidas
El ICF en coordinación con los gobiernos locales y comunidades han desarrollado procesos de
declaratoria de 10 microcuencas de los municipios de Victoria, El Negrito, Morazán y Yoro, esto
con el objetivo de brindar seguridad en el manejo adecuado de las fuentes abastecedoras de
agua las microcuencas declaradas han sido las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Rio Toyos
Guaymon Arriba
Los Tucanes
Zorra Pijol
La Piedad
El Zangarro

•
•
•
•

El Pacayal
Loma de Ocote
El Portillo
Malacaton

Se logró la implementación de 4 planes operativos en las microcuencas de El Barrial, Los
Encuentros, La Palmira y La Rosa todas en el municipio de Jocon, esta actividad está orientada a
implementar actividades que permitan un manejo adecuado de las microcuencas declaradas.
En el tema de Áreas Protegidas el ICF en coordinación con los gobiernos locales logro la
readecuación del plan de manejo del área protegida Parque Nacional Pico Pijol esto con el
objetivo de implementar las actividades para el adecuado manejo y protección del área
protegida.

Reuniones de trabajo para la readecuación del Plan de manejo del Parque Nacional Pico Pijol del
departamento de Yoro.
• Desarrollo de los Sistemas Productivos, Transformación y comercialización.
A través del ICF y la Subvención de Visión Mundial-CliFor se estableció una sierra WOOD MIZER
que permitirá las comunidades organizadas y con contratos de manejo forestal comunitario
transformar y comercializar productos maderables con valor agregado esta ha sido instalada en
la comunidad de Laguna de La Capa, así como la instalación de una Chipiadora en la comunidad
de Alta Cruz.

8. Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos, construcción de capacidades
y trabajo en red.
El proyecto “Entregando Múltiples beneficios Ambientales Globales mediante el Manejo
Sostenible de los Paisajes Productivos trabajo fuertemente en el fortalecimiento de las
capacidades de los productores del municipio de Yoro y también productores del departamento
de Olancho mediante el desarrollo de 50 talleres, 3 foros regionales, participación en 2

Congresos, desarrollo de 2 foros virtuales, 5 giras de intercambio (4 nacionales, 1 internacional)
y experiencias vivenciales.
Diplomado de escuelas superior del café orientado al cambio climático este se realiza con
productores de café de las áreas asignadas bajo contrato de manejo de Laguna de la Capa, San
José de Los Guares, La Soledad, La Dalia donde se visitan experiencias de éxitos y se desarrollan
los diplomados según la temática a abordar.

Intercambio de experiencia entre la Cooperativa Agroforestal San José de Los Guares y la
cooperativa La Guadalupe la primera del municipio de Yoro, y la segunda del departamento del
Paraíso, realizada con el objetivo que los productores de la CASAJGUAL que inician con la
actividad de producción de resina conozcan experiencias de éxito como ser las del Paraíso,
donde pudieron compartir de productores a productores.

9. Retos enfrentados y lecciones aprendidas
Consideramos que el apoyo, compromiso y liderazgo del aval del sector gobierno es importante
en la consolidación de la estructura de Bosque Modelo Yoro, lo que genera un ambiente de
confianza y aceptación de todos los sectores de la cadena forestal y de la sociedad Yoreña en
general, por lo que es el momento propicio para iniciar a fortalecer las bases del Bosque Modelo

Yoro que le permita contar con estructura sólida que lidere los procesos y una unidad técnica
que gestione recursos para la consolidación como asociación, con la participación de los actores
comunitarios, locales y regionales a través de los diversos procesos de dialogo, procesos
productivos, procesos de capacitación, cumplimiento de las leyes e inclusión que son la clave
para mejorar la gobernanza en el sector forestal.
10.Conclusiones
En general consideramos que el Bosque Modelo Yoro está cumpliendo con los 6 principios
básicos que lo definen como tal, sin embargo, estamos débiles en cuanto a participación en
pleno de los representantes en la junta directiva del Bosque Modelo Yoro.
Considerando que la región Forestal de Yoro de ICF en los últimos dos años ha multiplicado los
esfuerzos en el logro de cambios muy significativos con reconocimiento de la sociedad en
general, es prioridad iniciar el año 2018 con la inclusión de todos los actores en un efectivo
espacio de concertación como lo es la Plataforma de Bosque Modelo Yoro.
¡¡Los bosques de Honduras serán importantes solo si sirven a las comunidades y a la gente!!
CLIFOR

PERÚ

BOSQUE MODELO PICHANAKI
Preparado por:
Omar Buendia Martinez
1.

Mensaje del Directorio

Estimados socios y miembros de la RIABM; el año 2017 representó un año de gestión de muchos
retos. A dos años de haber sido incorporados a la RIABM, reconocemos que nuestro proceso es
aún insipiente; en ese sentido, tuvimos el atrevimiento y reto de solicitar la sede de la Reunión
de Directorio de la RIABM con dos propósitos fundamentales. El primero de ellos, fe realizar un
acercamiento a nuestros actores locales de las lecciones aprendidas de los bosques modelos de
la RIABM; el segundo de ellos fue medir nuestros avances respecto al involucramiento de
nuestros actores principales como la Municipalidad Distrital de Pichanaki y el Servicio Forestal
Nacional y de Fauna Silvestre. Ambos propósitos fueron logrados satisfactoriamente puesto que
se puso de manifiesto el trabajo y participación conjunta de los actores en la organización de
dicho evento.
Las líneas estratégicas plasmadas en nuestra Planificación Estratégica 2015 – 2018 ha permitido
la continuación de acciones que describiremos líneas abajo.

Figura 1. Desarrollo de Reunión de Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo –
Lima, Junio 2017

Figura 2. Salida de campo a Ayte en Reunión de Directorio de la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo – Lima, Junio 2017

Figura 3. Salida de campo a Ayte en Reunión de Directorio de la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo – Lima, Junio 2017
2.

Antecedentes

Toda planificación estratégica debe estar acompañado de una planificación financiera. Este
último es ausente para el Bosque Modelo Pichanaki. Nuestro proceso para este año fue
planteado bajo compromisos de nuestros actores y supuestos fondos a apalancar. Sin embargo;
consideramos un año de satisfacción y logros ya que muchos de ellos se han dado con el aporte
del equipo técnico en la formulación de proyectos como el de Recuperación de ecosistemas
degradados de la microcuenca Huachiriki y Kimiriki del distrito de Pichanaki, Chanchamayo –
Junín con un monto de 02 millones de soles. El optimismo y compromiso voluntario de los
representantes del directorio y equipo técnico han permitido que nuestro proceso sea cada vez
más visible.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

Nuestro bosque modelo como organización civil y plataforma de concertación y aporte, ha
enlazado acciones conjuntas con varias instituciones. Los convenios de colaboración

interinstitucional han sido el mecanismo con instituciones como la Municipalidad Distrital de
Pichanaki, ONG Envol Vert, I.E. Santiago Antúnez de Mayolo, Asociacion de Productores de Café,
Municipalidad del Centro Poblado Las Palmas y REDES.
El desarrollo de actividades y proyectos fueron desarrollados mediante contratos y convenios
con la Universidad Nacional Agraria La Molina, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y el Programa Nacional de Innovación
Agraria.
Las actividades están orientadas y son referidas del estatuto institucional; así mismo la
Planificación Estratégica 2015 – 2018.
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

A lo largo de este año se han desarrollado proyectos de investigación orientadas a la generación
y validación de información que permita enrumbar el proceso de toma de decisiones para la
buena gestión de recursos naturales en el territorio en distintas temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viabilidad económica del secuestro de carbono en sistemas agroforestales de café en el
Bosque Modelo Pichanaki, Junín, Perú
Viabilidad económica para la implementación de un plan de conservación del recurso
hídrico en el Bosque Modelo Pichanaki
Propuesta de zonificación forestal para el Bosque Modelo Pichanaki, Junín
Evaluación técnico-económica de sistemas agroforestales de café (Coffea arabica l.) con
diferentes componentes forestales, del Bosque Modelo Pichanaki.
Estrategia de equidad e igualdad de género adaptada al contexto de Bosques Modelo
Diseño de indicadores locales de sustentabilidad agrícola basados en principios y criterios
de la Red Internacional de Bosque Modelo
Bosque Modelo Pichanaki, una herramienta para el manejo sustentable de los recursos
naturales en la Selva Central del Perú
Desarrollo de capacidades técnicas en manejo silvicultural para las plantaciones forestales
de agricultores en la microcuenca Huachiriki, del Bosque Modelo Pichanaki.
Recuperación de ecosistemas degradados de la microcuenca Huachiriki y Kimiriki del
distrito de Pichanaki, Chanchamayo – Junín

Figura 4 y 5. Equipo técnico del Bosque Modelo Pichanaki – Ejecutores de trabajos de
investigación.

5.

Logros alcanzados en términos de sostentabilidad

Es importante resaltar que el 61% del territorio se encuentra intervenido; debido a cambios de
uso sobre la tierra orientados a la actividad agrícola. Consideramos que la extensión agrícola o
forestal son herramientas a utilizar con el propósito de desarrollar una buena gestión de los
recursos.

Figura 6. Equipo técnico del Bosque Modelo Pichanaki ejecutando el proyecto Desarrollo de
capacidades técnicas en manejo silvicultural para las plantaciones forestales de agricultores en
la microcuenca Huachiriki, del Bosque Modelo Pichanaki.
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

El nivel organizativo en la plataforma de Bosque Modelo Pichanaki según el estudio de
Estrategias y Mecanismos de Gobernanza para el Bosque Modelo Pichanaki se debe desarrollar
en las 28 unidades de análisis territorial. (124 mil hectáreas). El resultado de este trabajo de
investigación reconoce el rol protagónico de la Municipalidad Distrital de Pichanaki y
municipalidades de los Centros Poblados; en ese sentido se reconoce la necesidad de abordar
un trabajo conjunto con estas instituciones.
Así mismo, se planificó acciones conjuntas con las instituciones educativas, inicialmente
capacitando a maestros de la educación primaria, secundaria, técnica y profesional.

Figura 7. Conformación de 28 Comités de Gestión en el ámbito del Bosque Modelo Pichanaki,
estas sirven como Unidades de Análisis Territorial.

Figura 8. Conformación de 28 Comités de Gestión en el ámbito del Bosque Modelo Pichanaki,
estas sirven como Unidades de Análisis Territorial.

Figura 9. Capacitación a instituciones educativas.

Figura 10. Capacitación actores de instituciones técnicas y superiores.

7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

La planificación estratégica 2015 – 2018 del Bosque Modelo Pichanaki define los pasos dados
este año. Es importante resaltar que el documento de gestión más importante del ámbito
geopolítico denominado Plan de Desarrollo Concertado del gobierno local contiene una visión
compartida de Bosque Modelo Pichanaki; esto ha sido posible gracias a la participación e
incidencia de los miembros del directorio en los espacios de concertación.
8.

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

El presente año se ha desarrollado espacios y eventos en el que se ha compartido experiencias
entre los bosques modelo de la RIABM y los bosques modelo del Perú.
Se ha tenido la oportunidad de que 16 personas del Bosque Modelo Pichanaki visiten el Bosque
Modelo de Chorotega en Costa Rica. Esta experiencia ha sido realmente extraordinaria ya que
estos líderes han identificado alternativas de cómo abordar una buena gestión de los recursos.

Figura 11. Delegación del Bosque Modelo Pichanaki, visita experiencias exitosas en el Bosque
Modelo Chorotega – Costa Rica

Figura 12. Delegación del Bosque Modelo Pichanaki, visita experiencias exitosas en el Bosque
Modelo Chorotega – Costa Rica

Dentro de nuestro país también se ha hecho posible que productores visiten el Bosque Modelo
Villarica. En esta se ha podido visitar experiencia en plantaciones forestales, sobre todo
actividades de aprovechamiento y transformación. Así mismo se ha compartido experiencias
con el Bosque Modelo Huayabamba Abiseo en el que se ha explorado las experiencias de
gobernanza para la buena gestión.

Figura 13. Delegación del Bosque Modelo Pichanaki, visita a plantaciones forestales exitosas
en el Bosque Modelo Villarica – Pasco – Perú

Figura 14. Gerente del Bosque Modelo Pichanaki, visita a experiencias exitosas de gobernanza
en el Bosque Modelo Huayabamba Abiseo – San Martin - Perú

9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

En esta sección se deberán responder preguntas como: ¿Qué retos enfrentaron o vienen
enfrentando para avanzar en el trabajo este año?, ¿De qué manera los superaron o piensan
superarlos en el corto plazo?, ¿Qué factores, más allá de aquellos que se hayan mencionado
anteriormente, están incidiendo en el desarrollo de las acciones y en la gestión del Bosque
Modelo?, ¿Qué lecciones o aprendizajes obtiene de este período que pueden ser útiles para el
siguiente?, ¿Cómo pretender abordar la sostenibilidad del proceso en sus diversas aristas?
Uno de los primeros retos para difundir y hacer extensivo el concepto y filosofía de los Bosques
Modelo ha sido el sector educación.
A partir del conocimiento de la experiencia del Bosque Modelo de Puerto Rico de implementar
la metodología de Bosque Escuela; así mismo, el planteamiento desde un acuerdo en la Reunión
de Directorio 2017 para la RIABM en que se pretende adoptar esta metodología. En ese sentido;
se ha promovido la adaptación y la implementación del primer Bosque Escuela en el Bosque
Modelo Pichanaki. Espacio en el que se interactúa con la naturaleza y se difunde el concepto de
bosque modelo.

Otro de los grandes retos ha sido lograr el involucramiento en las actividades de la autoridad
local del Distrito de Pichanaki.

La estrategia de comunicación y difusión de actividades se realiza mediante una emisora radial
en la que se abordan diversos temas en la que especialistas disertan, comparten e interactúan
el que hacer del Bosque Modelo Pichanaki.

10. Conclusiones
Como todo proceso es importante saber en qué medida se va avanzando. Nos encontramos a
puertas de validar un mecanismo de monitorio y evaluación a partir de indicadores identificados

mediante un trabajo de investigación. Estos nos servirán para establecer una línea de base e ir
midiendo el avance y hacer los ajustes necesarios.
De manera general podemos concluir que nuestro proceso es aún insipiente; queda mucho
trabajo por realizar. Lo importante es que cada vez se va identificando cuáles son los pasos que
dar mediante los trabajos de investigación.
Entre los socios, miembros del directorio y equipo técnico una decisión de avanzar con el
proceso.

BOSQUE MODELO RÍO
HUAYABAMBA/ABISEO
Preparado por:
Roldán Rojas Paredes
1.

Mensaje del Directorio

En el presente año el ámbito del Bosque Modelo Río Huayabamba/Abiseo estuvo dinamizado
por diversas actividades referidas al inicio de nuevos proyectos y reconocimientos
internacionales a sus miembros.
Es un nuevo contexto que abre mejores posibilidades a los actores dentro del ámbito del Bosque
Modelo, pero también nuevos desafíos como la gobernanza eficiente.
2.

Antecedentes

El Gobierno Regional de San Martín ha reconocido esta dinámica lograda en el ámbito del
Bosque Modelo y está fortaleciendo procesos como el de titulación y el registro de plantaciones
agroforestales de pequeños productores en el ámbito del Bosque Modelo.

3.

Logros alcanzados en términos de asociación

La Asociación de Amazónicos por la Amazonía (AMPA) logró reconocimiento internacional. Se
trata del proyecto “Gastronomía y Conservación” presentado por Amazónicos por la Amazonia
(AMPA) que conecta la despensa amazónica andina con la cadena gastronómica peruana, pero
asegurando la sostenibilidad de los insumos, la defensa de los bosques y mejorando la calidad
de vida de los campesinos.
El proyecto peruano ganó primero en la categoría Bosques y Flora, una competencia que estuvo
muy reñida entre Perú, Panamá y Argentina, los tres países que llegaron a la final en esta que
fue una de las más peleadas de las 10 categorías.

Asimismo, AMPA, promueve productos andinos orgánicos como la quinua para contribuir con la
mejora de ingresos a comunidades que viven en el ámbito del Bosque Modelo.
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

La Fundación Amazonía Viva y el proyecto de Reforestación y Captura de Carbono Jubilación
Segura sembraron este año 60,000 plantas con modelos agroforestales en las comunidades de
Marisol, Nuevo Chimbote, Dos de Mayo, Primavera, San Juan de Pajatén, Gran Pajatén y Pizarro
con el financiamiento de PUR Projet de Francia.

Fundación Amazonía Viva también inició el 2017 la implementación del nuevo proyecto FINCA
A LA MEDIA con PUR Projet de Francia, con la instalación de 30 hectáreas agroforestales con
diversos cultivos. Las parcelas están ubicadas en comunidades de la zona de amortiguamiento
del Parque Nacional Río Abiseo.

5.

Logros alcanzados en términos de sostentabilidad

La Asociación de Protección de Bosques Comunales APROBOC de la comunidad de Dos de Mayo,
la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO y la Cooperativa Agraria APAHUI este año
implementó actividades de conservación de sus concesiones para conservación con el proyecto
REDD+ Biocorredor Martín Sagrado con resultados muy importantes en la sensibilización de
comunidades de las nacientes del río Huayabamba: Canaán, La Morada, Añazco Pueblo y la
comunidad de Luz del Oriente.

6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

El equipo del Bosque Modelo Río Huayabamba/Abiseo ha estado reuniéndose a partir de la
convocatoria concertada con el jefe del Parque Nacional Río Abiseo. Muy puntualmente para
apoyar la propuesta de Títulos Habilitantes con el trabajo del equipo ICRAF en el ámbito del
Bosque Modelo en el Alto Huayabamba.

7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades
Visión del Bosque Modelo Río Huayabamba – Abiseo
“Ser un territorio que gestiona y valora sus recursos naturales y culturales de manera
sostenible, a través de la conservación, reforestación, producción de bienes y servicios
ecosistémicos de sus paisajes, promoviendo una asociatividad público – privada y una
economía inclusiva, diversificada e innovadora, para disminuir la tasa de deforestación y la
mejora de la calidad de vida de su población”.

Misión del Bosque Modelo Río Huayabamba – Abiseo
Gestionar la conservación y producción sostenible de bienes y servicios ecosistémicos, mediante
la gestión participativa del territorio.
Tenemos un Plan Estratégico y un plan de actividades básicas, sin embargo, necesitamos
formalizarlo con todos los miembros para su validación y ejecución compartida.
8.

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

Colegio Nacional Inmaculada y Fundación Amazonía Viva en convenio de cooperación, iniciaron
el proceso de formalización del Bosque Escuela San Francisco de Asís.

9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

Entramos a un año electoral y tenemos a nuestro Gerente del Bosque Modelo se animó a
postular a la Alcaldía Provincial de Mariscal Cáceres. Asimismo, el Gobierno Regional también se
renueva y estamos expectantes a la nueva dinámica con nuevos actores políticos. Sin embargo,
la plataforma del Bosque Modelo es flexible y contamos con procesos de conservación,
Reforestación ya consolidados pero los nuevos líderes políticos siempre son materia de análisis
y atención.
Para el 2018 tenemos el desafío de utilizar la plataforma del Bosque Modelo para fortalecer
acciones desde el Gobierno Regional y en materia de educación la implementación exitosa del
Bosque Escuela del Colegio Inmaculada.
Lecciones aprendidas:
Tenemos una plataforma expectante ante convocatorias que tengan interés en la gestión del
territorio.
10. Conclusiones
El Bosque Modelo funciona para atender propuestas que beneficien a los productores,
refiriéndonos a modalidades de Titulación de predios en zonas especiales.

Para el caso de Fundación Amazonía Viva el Bosque Modelo es un reconocimiento motivador
para emprender nuevos proyectos con visión de sostenibilidad como es FINCA A LA MEDIA.
Como Bosque Modelo somos un referente muy interesante y está convocando a cooperación
nacional e internacional para intercambio de nuestra nueva experiencia.
El Bosque Escuela San Francisco de Asís es una alternativa sintonizada con el Bosque Modelo.

BOSQUE MODELO VILLA RICA
1.

Mensaje del Directorio

Estimados miembros de la RIABM, es grato dirigirme a ustedes por primera vez en mi calidad de
presidente del Directorio del Bosque Modelo Villa Rica, oportunidad que quisiera aprovechar
para dar a conocer las actividades que hemos venido desarrollando en el año 2017, con la
finalidad de seguir avanzando con la institucionalidad del Bosque Modelo, buscando maximizar
el valor económico, social y ambiental del distrito de Villa Rica.
Me siento responsable del compromiso asumido como presidente del Bosques Modelo Villa Rica,
para seguir este proceso social, inclusivo y participativo que contribuirán al desarrollo sostenible
de nuestro territorio.

Figura 1. El territorio urbano del Bosque Modelo Villa Rica
2.

Antecedentes

El presente informe resume las actividades realizadas por la Presidencia y el equipo técnico de
la Gerencia del Bosque Modelo Villa Rica (BMVR) durante el año 2017.
Las actividades desarrolladas se basan en los objetivos estratégicos enmarcados en el Plan de
acción del Bosque Modelo a corto, mediano y largo plazo tales como:
•

Contribuir con la conservación de la biodiversidad existente en el área, que comprende
el Bosque Modelo Villa Rica; promoviendo iniciativas que permitan afianzar la
conciencia comunitaria en torno a la necesidad de realizar un aprovechamiento racional
de los recursos naturales.

•

Contribuir a mantener el equilibrio hídrico en las cuencas existentes en el BMVR
brindando servicios ambientales al entorno, local y global.

•

Mejorar las condiciones de calidad de vida de las comunidades asentadas en el área que
comprende Bosque Modelo Villa Rica.

•

Promover la participación ciudadana en el desarrollo local, los procesos de toma de
decisiones y el manejo sostenible de los recursos naturales.

•

Mejorar las relaciones interinstitucional y comités de base de tal manera que se mejore
la coordinación institución – poblador y haya identificación con los planes y programas.

A pesar de que la Gerencia del BMVR no ha contado con un fondo operativo predefinido para el
cumplimiento de sus actividades, esta situación no ha mermado el ritmo usual de actividades,
pues se han realizado gestiones para articular acciones y busca de financiamiento con
instituciones ligadas al tema, las cuales se describen en este informe.
Se agradece en forma muy especial al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR),
del Ministerio de Agricultura y Riego quien dirige el Programa de Desarrollo Forestal Sostenible,
Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana (SERFOR–CAF), al Programa de Desarrollo
Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales (PRODERN), así mismo al
Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), instituciones que vienen
cofinanciando los proyectos ejecutados por la Municipalidad Distrital de Villa Rica el cual
responde a los principios de los bosques modelo.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

Contamos con organizaciones los cuales ayudan a contribuir con los objetivos de conservación
de los ecosistemas, se cuenta con comités de gestión y equipos técnicos para la gestión de las
áreas complementarias de las ANPs como el Área de Conservación Ambiental Municipal El
Bosque de Sho´llet y Humedal laguna El Oconal.
Listado de actores vinculados a la gestión de recursos naturales en el Bosque Modelo Villa
Rica
a. Instituciones Públicas y privadas.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisión Ambiental Municipal, conformado por instituciones públicas y privadas,
organizaciones de productores y la sociedad civil, con quienes se desarrolla mesas
técnicas de concertación para el cumplimiento de metas y objetivos para mejorar la
calidad de vida de sus poblaciones y con enfoque de desarrollo sostenible.
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
Plan Nacional de Renovación de cafetales
Amazonia Resiliente
SENASA
CITE Agroindustrial Villa Rica
Federación de cafetaleros del distrito de Villa Rica
Asociación de productores y comercializadores agropecuario Alto Eneñas
Asociación de reforestadores del distrito de Villa Rica
Central Unitaria de Asociaciones agrarias de Villa Rica

b. Organizaciones sociales
•
•
•
•

Comité Ambiental Eneñas
Comité Ambiental Mayme
Comité Ambiental Cerrito San Francisco
Comité Ambiental Oconal

•
•
•
•
•
•

Comité Ambiental Puente Paucartambo
Comité Ambiental Ñagazù
Comité Ambiental Jirón Pozuzo.
Comité Salvemos Sho´llet
Cámara de Turismo, ecología cultura y medio ambiente.
Comité de control y vigilancia de la Microcuenca la sal- Sector Ñagazù

c. Instituciones Locales.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - UNDAC
Instituto Superior tecnológico Alexander Von Humboldt.
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario
Institución Educativa Nuestra Santa Apolonia
Institución Educativa Leopoldo Krausse.
Institución Educativa pedro Ruiz Gallo
Institución Educativa San Miguel de Eneñas.
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada – Puente Paucartambo
Institución Educativa de San Juan de Cacazú
Institución Educativa Sebastián Miguel López – CC.NN. Ñagazú
Institución Educativa de Villa Oyón

d. Sociedad Civil.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunidad Nativa Palma Bocaz.
Comunidad Nativa El Milagro
Comunidad Nativa Mayme
Comunidad Nativa Puellas
Comunidad Nativa Machca Bocaz
Comunidad Nativa Yunculmas
Comunidad Nativa Villa palma
Comunidad Nativa San pedro de Pichanaz
Comunidad Nativa, Purús,
Comunidad Nativa, Ñagazú
Comunidad Nativa Unión de la Selva
Comunidad Nativa San Francisco
Comunidad Nativa Azulis.

Alianzas que destacan en este periodo
Para el año 2018 se cuenta con un presupuesto de S/. 174,360. para el fortalecimiento
institucional en la gestión de los recursos forestales no maderables en el Bosque Modelo Villa
Rica, contempla la formulación del reglamento, estatutos, instrumentos que nos ayudaran en la
administración del mismo.

Figura 2. Reunión con representantes de Organizaciones, instituciones públicas, privadas y
sociedad civil del Bosque Modelo Villa Rica para la actualización del Plan de Desarrollo
Concertado Local.
4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

Los principales logros alcanzados como Bosque Modelo Villa Rica son:
•

•

•

Se cuenta en ejecución el Proyecto: “Recuperación y protección de Ecosistemas
Degradados en la Zona de Ñagazú sector I distrito de Villa Rica – Oxapampa – Pasco”,
con un presupuesto de S/. 1´044,427.32; cuyo objetivo es recuperar 151.68 ha con
133,371 plantas de especies forestales nativas (Ulcumano, nogal, palo perejil, anona del
monte y cedro de altura), implementar un sistema de control y vigilancia y un plan de
co0municaciones, el 80% de los productores y estudiantes fortalezcan sus capacidades
en manejo sostenible de los recursos naturales.
Se cuenta con un proyecto aprobado: “Creación de los Servicios de Manejo y
Aprovechamiento de 05 Especies Forestales no maderables en los Anexos de Villa Oyón,
San Miguel de Eneñas y San José del Distrito de Villa Rica – Oxapampa – Pasco. Con un
presupuesto de S/. 1´199,808.90; cuyo objetivo es promover el manejo y
reaprovechamiento sostenible de los recursos naturales, mediante acciones
concertadas con la población, gobiernos locales y alianzas con asociaciones civiles e
instituciones públicas y privadas para la conservación y generación de servicios
ambientales.
Se cuenta con el Proyecto aprobado: “Mejoramiento de capacidades de los Productores
en la micro cuenca de Cacazú, Bocaz, Puente Paucartambo, Eneñas y Villa Rica en el
Manejo de Sistemas Agroforestales en el Distrito de Villa Rica – Oxapampa – Pasco. Con
un presupuesto de S/. 1´195,827.87; cuyo objetivo es mejorar el manejo y conservación
del ecosistema y biodiversidad del ambiente, así como de incrementar la productividad
y rentabilidad de los cultivos predominantes de la zona.

Figura 3. Proyectos ambientales Recuperación de zonas degradadas del Bosque Modelo Villa
Rica

Figura 4. Cinco mil agricultores serán beneficiados con manejo de sistemas agroforestales y
un proyecto integral manejo de Residuos Sólidos en el Bosque Modelo Villa Rica.

5.

Logros alcanzados en términos de sostentabilidad

El Bosque Modelo Villa Rica, es parte de la Reserva de Biosfera Oxapampa Asháninca Yánesha,
reconocidas internacionalmente como tal en el marco del Programa sobre el Hombre y la
Biósfera (MAB) de la UNESCO. con cuatro (04) áreas naturales protegidas por el estado peruano
de las cuales el 35% es RBOAY, con una extensión de 1´768,785.5 Has y dos (02) áreas de
conservación complementarias dentro del Bosque Modelo Villa Rica (El Bosque de Sho´llet y
Humedal Laguna El Oconal). Donde alberga 4,050 de plantas vasculares, 1,407 de especies de
árboles, 600 especies de orquídeas, 350 especies de plantas medicinales, 9,000 especies de
plantas epifitas, 300 especies de peces, y gran cantidad de mamíferos y aves. De igual manera
el 63% del territorio cuenta con sistemas agroforestales sostenibles (plantaciones de café con
sombra de árboles maderables).

Figura 5. Biodiversidad del Bosque Modelo Villa Rica
6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

Se logró articular la gobernanza con entre el directorio de la comisión ambiental municipal y los
miembros del consejo municipal del bosque modelo Villa Rica, con el objetivo de establecer
estrategias de desarrollo sostenible. Como resultado tenemos los proyectos en ejecución ante
mencionado.

Figura 6. Trabajo para establecimiento de planes de acción del BMVR
7.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

Se logro incorporar de forma transversal los 6 principios de la RIABM al plan de desarrollo
concertado local, que será el principal instrumento de gestión hasta el 2030, para la contrición
del plan de acción del BMVR, para lo cual se tiene un proyecto en ejecución, para el
fortalecimiento de la gobernanza y la institucionalidad del BMVR, mediante el componente
“fortalecimiento institucional para la gestión de los recursos foréstales no maderable en el
bosque modelo Villa Rica”.
Se cumplió con las metas programadas con la comisión ambiental municipal del bosque modelo
Villa Rica:
•
•
•
•

8.

Cumplimiento del plan de evaluación y fiscalización ambiental.
Se realizo el III encuentro de jóvenes líderes de la RBOAY.
Cumplimiento del plan de manejo de los residuos sólidos domiciliarios.
Se ejecuto el proyecto del parque temático del café y el centro de interpretación del
café.

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

Se participo en la reunión del directorio de la RIABM del 2017, donde se adquirió conocimiento
de la RED de bosque escuela, como resultado a esta experiencia contamos con un proyecto en
ejecución, teniendo un componente para la implementación de una red de bosque escuela
asociado a los recursos forestales no maderables; Por ser un BM recién reconocido, estamos
empezando a coordinar trabajo en RED.

Figura 7. Participación de la reunión del directorio de la RIAM en Lima – Perú
9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

Uno de los retos fue encaminar el proceso del modelo de gobernanza insertado en la
administración pública (gobierno local), adecuando los instrumentos de gestión acorde a los
principios de la RIABM y consecuentemente lograr el reconocimiento por el directorio, el 13 de
junio del 2018 con mucha satisfacción.

Figura 8. Reunión del directorio de la RIAM en Lima – Perú
10. Conclusiones
La Comisión Ambiental del Bosque Modelo Villa Rica, está fortaleciendo la Gobernanza desde
un enfoque de paisaje con responsabilidad social y ambiental, sirviendo como modelo de
desarrollo Sostenible a la Reserva de Biosfera Oxapampa Asháninca Yánesha.

PUERTO RICO

BOSQUE MODELO PUERTO RICO
Preparado por:
Bosque Modelo Puerto Rico
1.

Mensaje del Directorio

A continuación, se presentan los logros más significativos del Bosque Modelo de Puerto Rico.
Les damos las gracias a todo nuestro personal por la encomiable labor que han desempeñado y
a todos nuestros colaboradores por su apoyo y confianza. Desde el año 2014 hemos trabajado
incansablemente en el fortalecimiento y desarrollo de la gobernanza del Bosque Modelo de
Puerto Rico, proyecto que sirve a una de las áreas geográficas más importante del país por su
riqueza natural, cultural e histórica. Se ha brindado énfasis en el área de la agricultura
sustentable y el ecoturismo con el objetivo de visibilizar los proyectos e iniciativas en la zona. Se
han realizado diversas iniciativas para promover la conservación de los recursos naturales y el
desarrollo sustentable desde la participación protagónica de las comunidades y las diversas
entidades que coexisten en este espacio geográfico.
Este año 2018 nos toca cesar las funciones como corporación pública para dar paso a que la
Mesa Multisectorial y el Fideicomiso del Bosque Modelo continúen el trabajo de gobernanza
participativa a favor de la sustentabilidad y el fortalecimiento y desarrollo económico de las
comunidades de la Región del Bosque Modelo en armonía con nuestro patrimonio natural y
cultural.
Agradecemos a todo el personal que labora en la Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico, a
las personas que integran el Fideicomiso del Bosque Modelo de Puerto Rico y a todas las
entidades que forman parte de la Mesa Multisectorial por su tiempo, esfuerzo y compromiso en
la elaboración de este Informe Anual, quienes se han unido, y de forma más significativa a raíz
de los huracanes Irma y María, para construir el camino a la sostenibilidad del país. El Bosque
Modelo de Puerto Rico a través de sus componentes se reafirma en su compromiso por mejorar
las condiciones de vida de la población en general.

Laura Arroyo
Laura B. Arroyo Lugo
Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico
Directora Ejecutiva
2.

Antecedentes

En la región del Bosque Modelo de Puerto Rico habitan alrededor de 453,702 personas
distribuidas en aproximadamente 143,189 hogares (American Community Survey, 2013) y
representando aproximadamente un 8% de la población de Puerto Rico. De estos hogares en la
huella del Bosque Modelo, un 54% del total (77,032) viven bajo el nivel de pobreza. De los cinco
(5) municipios con los niveles más altos de pobreza en niñez y juventud (más del 70% de los
jóvenes bajo el nivel de pobreza), tres (3) se encuentran en la huella del Bosque Modelo de
Puerto Rico (Ciales 73%, Lajas 72%, Maricao 75%). La iniciativa del Bosque Modelo es una
iniciativa crítica para la sustentabilidad y seguridad económica de la ciudadanía puertorriqueña.

En la huella de la Región, se encuentra la protección esencial para una de las mayores riquezas
de Puerto Rico, su recurso agua. Los embalses con menor sedimentación y menor
evapotranspiración son aquellas con mayor cobertura boscosa, y las áreas cultivadas en un
complejo sistema agroforestal. En Puerto Rico, la mayoría de estas cuencas saludables se
encuentran dentro de la huella del Bosque Modelo.
El cambio climático es una de las principales amenazas que enfrenta Puerto Rico. Personas
agricultoras han reportado pérdidas de millones por exceso o escasez de agua, resultado de
cambios en patrones climatológicos. Las iniciativas de desarrollo sustentable del Bosque Modelo
proveen una herramienta de adaptación y mitigación que aumenta la resiliencia de la región.
De las 13,159 fincas documentadas en el Censo 2012, 7,826 ubican dentro de la huella del
Bosque Modelo (Ley 182-2014).
La Oficina del Bosque Modelo recibió una asignación de fondos de $223,000 para el año fiscal
2018. La crisis fiscal que nos ha tocado ha requerido que se funcione y se continúe con las metas
trazadas con el presupuesto asignado. Además, el trabajo principal en este año ha sido de
transición y cierre de la Oficina para dar paso a la gobernanza por parte de la Mesa Multisectorial
y el Fideicomiso del Bosque Modelo, tal y como lo dispone la Ley 182-2014.
El paso de los huracanes Irma (7 de septiembre, 2017) y María (20 de septiembre, 2017)
presentó retos de carácter urgente para la región comprendida por el Bosque Modelo de Puerto
Rico y sus residentes. La erosión, deforestación, perdida de vivienda y falta de acceso a servicios
de agua y electricidad causados por estos fenómenos, han sido exacerbados por la falta de
políticas públicas consistentes para la atención al cambio climático y una crisis fiscal y económica
que ya sobrepasa una década.
3.

Logros alcanzados en términos de asociación

La Ley 182-2014 creó tres (3) organismos con fines específicos. Las tres (3) entidades, aunque
diferentes en naturaleza, deben actuar de forma colaborativa para hacer realidad la
sustentabilidad en el Bosque Modelo de Puerto Rico.

Estas entidades son:
•

La Mesa Multisectorial, una asociación voluntaria permanente que representa la mesa
de diálogo y concertación con representación amplia de los diversos sectores que
componen el Bosque Modelo de Puerto Rico, incluyendo agencias públicas,
instrumentalidades municipales, el sector académico, sector agrícola, entidades
ambientales y comunitarias, asociaciones profesionales y el sector empresarial.

•

La Oficina del Bosque Modelo, una corporación pública con un término fijo de cuatro
(4) años, extensivos a dos (2) años adicionales, cuya función es coordinar los programas
y proyectos, desarrollar nuevos programas y proyectos y apoyar la gestión de base de
organizaciones no-gubernamentales, microempresas, entre otros, que promuevan el
desarrollo sustentable del Bosque Modelo de Puerto Rico.

•

El Fideicomiso del Bosque Modelo, una entidad privada para fines públicos a
perpetuidad creado mediante escritura pública para implementar la política pública
establecida en esta Ley, y para manejar un fondo dotal con financiamiento público y
privado para apoyar el desarrollo sustentable del Bosque Modelo de Puerto Rico.

La visión colectiva de las 3 entidades que componen el Bosque Modelo fue definida entre enero
y febrero 2018 como “una gran comunidad regional en la que sus habitantes dirigen el desarrollo
en armonía con la naturaleza, gestando un nuevo modelo de país sostenible y justo.”
A la fecha de este informe, la Oficina del Bosque Modelo está dirigida por su Directora Ejecutiva,
la Lcda. Laura B. Arroyo Lugo y su Junta de Gobierno está compuesta por representantes del
interés público.
Directores de la Junta de Gobierno del Interés Público:
• Vannessa Piñeiro Montes, Presidenta
• Ana Elisa Pérez Quintero, Secretaria Interina
• Javier Zapata Rodríguez, Tesorero
• Mari Villariny Marrero
El Fideicomiso del Bosque Modelo tiene cuatro nombramientos de cinco fiduciarios dispuestos
por Ley. Estos son:
Fiduciarios de la Junta de Fiduciarios:
• Carlos Pacheco Irizarry, Presidente
• María Hernández Torrales, Secretaria
• Ernesto Villarini Baquero, Tesorero
• Robinson Rodríguez Pérez
La Mesa Multisectorial nombró a su Comité Ejecutivo. Estos son:
Comité Ejecutivo de la Mesa Multisectorial
• Jesús Vázquez, Portavoz
• Martha Quiñones Domínguez, Portavoz
• Javier Biaggi, Secretario
• Rosario Padró Pérez, Secretaria Alterna
• Edwin Rivera, Tesorero
• Elena Biamón, Agricultora Bonafide

Muchas de las alianzas que destacan en este periodo, surgen como respuesta para atender las
necesidades urgentes de la población rural dentro de la zona del Bosque Modelo de Puerto Rico
luego del paso del huracán María. En colaboración con Oxfam Estados Unidos, la Fundación
Comunitaria de Puerto Rico, Planet Water, Rayo de Luna, Oasis for Hope y Water Mission, se
desarrollaron varias iniciativas para garantizar el derecho al agua potable en comunidades
rurales dentro de la huella del Bosque Modelo. Se creó un inventario de las necesidades de agua
de sobre 60 de los 77 acueductos comunitarios rurales. Este inventario continúa ayudando a
identificar los recursos de acceso, purificación, distribución y energía requeridos para suplir las
necesidades de los miles de personas servidas por estos sistemas de agua comunal.

La alianza lograda en el 2017 con la Oficina de Climate Hub del United States Forest Service, nos
permitió retomar los talleres de prevención y mitigación de Cambio Climático iniciados en el
verano 2017. Veinte personas agricultoras participaron en un taller sobre el sistema Keyline de
riego y recogido de aguas ofrecido el jueves 22 de febrero, 2018.

Otra alianza significativa concretizada durante el periodo 2017-18, fue la firma del contrato
entre el Fideicomiso del Bosque Modelo y la Fundación Comunitaria de Puerto Rico para la
creación de un fondo dotal a 5 años para la inversión en proyectos sustentables dentro de la
huella del Bosque Modelo de Puerto Rico.

4.

Logros alcanzados en cuanto a trabajo en el territorio/paisaje

Muchas de las actividades dirigidas a diversificar el alcance y a recuperar y/o mantener la
integridad del paisaje, se han desarrollado en el marco de la emergencia nacional que ha vivido
el país durante el periodo reportado. Algunas de las actividades desarrolladas, incluyen:
•

Apoyo a la primera limpieza de reacondicionamiento de las antiguas instalaciones del
Cuerpo de Paz en el Bosque de Río Abajo, Utuado luego del huracán María.

•

Coordinación de brigadas voluntarias para la limpieza del área de acampar, administrada
por la organización comunitaria, Amig@s del Bosque, en la comunidad del Bosque Toro
Negro, Orocovis.

•

La Junta de Planificación de Puerto Rico emitió la resolución delimitando los linderos
oficiales de la zona de planificación compuesta por el Corredor del Bosque Modelo de Puerto
Rico.

•

Se coordinaron y fomentaron 5 intercambios comunitarios de semillas para pequeñ@s
agricultor@s en los municipios de Lares, Utuado, Hormigueros, Orocovis, y Yauco. Con la
intención de ayudar a recuperar y re-iniciar huertos comunitarios, el Bosque Modelo de
Puerto Rico contribuyó con semillas orgánicas y locales de alimentos de rápido crecimiento.

5.
•

Logros alcanzados en términos de sostentabilidad
Se han visitado cerca de 15 pequeños proyectos económicos en 6 municipios para presentar
el Bosque Modelo de Puerto Rico; identificar compromiso con la sostenibilidad ambiental,

social y económica; e invitarles a integrarse al directorio digital de microempresas del
Bosque Modelo.
•

Se preparó una Guía de Inversión para los proyectos a incentivar dentro de la huella del
Bosque Modelo.

•

Se certificaron 10 intérpretes ambientales para dar recorridos interpretativos con
organizaciones de base comunitaria en Utuado y Morovis.

6.

Logros alcanzados en cuanto a gobernanza o institucionalidad

•

Se reclutaron 34 personas y un total de 13 entidades para formar parte de la Mesa
Multisectorial. Actualmente este componente está constituido por 23 entidades y un total
de 51 personas.

•

En el mes de enero de 2017 se aprobó el Reglamento de la Mesa Multisectorial. Bajo su
estructura, se constituyó en marzo 2017 un Comité Ejecutivo de la Mesa Multisectorial
integrado por 5 personas y 3 comités de trabajo: Comité Comunidad, Educación y
Participación; Comité de Manejo y Conservación del Paisaje; y Comité de Economía Verde.

•

El sábado, 16 de diciembre en Reunión Extraordinaria, la Mesa Multisectorial aprobó su plan
de trabajo 2018.

•

En enero de 2018 la Mesa Multisectorial se incorporó como organización sin fines de lucro
bajo los estatutos legales de Puerto Rico. De esta manera, la mesa, adquirió un seguro social
patronal y cuenta de banco para la administración de fondos futuros.

•

Se proyecta firmar en marzo 2018, un acuerdo de colaboración entre la Mesa Multisectorial
del Bosque Modelo y la Universidad de Puerto Rico para mantener la sede del Bosque
Modelo de Puerto Rico en el Recinto de la Montaña-Utuado.

•

En junio 2017, la Licenciada Laura Arroyo Lugo, Directora Ejecutiva de la Oficina del Bosque
Modelo de Puerto Rico, fue seleccionada como vicepresidenta de la Red Iberoamericana de
Bosques Modelos, convirtiéndose en la primera mujer y puertorriqueña en ocupar la
vicepresidencia de la RIABM.

•

En febrero de 2018 se aprobó la visión conjunta del Bosque Modelo de Puerto Rico.

•

7.

Actualmente, la Corporación Pública de la Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico se
encuentra en un proceso de transición para que la Mesa Multisectorial y el Fideicomiso del
Bosque Modelo asuman los compromisos fiscales y programáticos del Bosque Modelo a
partir del 1 de julio, 2018.

Logros alcanzados en cuanto al cumplimiento del Programa de Actividades

•

Participación en investigación del Centro para la Conservación del Paisaje sobre la adopción
de prácticas de conservación para impulsar el desarrollo económico sustentable.

•

Colaboración en propuesta aprobada por United States Department of Agriculture (USDA)
a la Universidad de Michigan para valoración de servicios ecosistémicos en cafetales de la
zona del Bosque Modelo de Puerto Rico.

•

Se recibió el informe final realizado por estudiantes de planificación de la Universidad de
Puerto Rico en Rio Piedras. El informe analiza los datos levantados en encuestas a
participantes en encuentros comunitarios liderados por el Comité de Educación y
Participación de la Mesa Multisectorial del Bosque Modelo de Puerto Rico. Se espera que
los resultados reportados en el informe ayuden al comité a enfocar sus objetivos y
actividades en el próximo año.

8.

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

•

Entre julio 2016 y agosto de 2017 se sostuvieron reuniones o encuentros comunitarios con
62 entidades (comunidades/organizaciones), utilizando el currículo comunitario "Somos
Vecinos y Vecinas del Bosque Modelo”.

•

Durante los meses de enero y febrero 2018, se desarrollaron dos talleres guiados para el
desarrollo y definición de la visión colectiva del Bosque Modelo.

•

Se identificaron recursos locales para el ofrecimiento de charlas comunitarias sobre temas
relacionados a bio-fermentos, composta, apicultura, hogares sostenibles, protecciones
legales, re-uso de madera caída y reducción de residuos.

9.

Retos enfrentados y lecciones aprendidas

El Paso del Huracán María presentó grandes retos que aun amenazan la seguridad, la salud y la
calidad de vida de las comunidades rurales dentro de la Huella del Bosque Modelo de Puerto
Rico. Integrantes de la Oficina, Mesa Multisectorial y el Fideicomiso del Bosque Modelo,
redirigieron esfuerzos para atender las necesidades básicas de la población de la región. Para
ello, algunas de las actividades desarrolladas entre septiembre y diciembre 2017, incluyen:
•

A través del Hospital Castañer en Lares, se entregaron 218 suministros de higiene y dignidad
para comunidades en los municipios de Maricao, Adjuntas, Lares y Yauco.

•

Distribución de 4 paletas de agua y 13 paletas de suministros de higiene, comida, agua y
artículos de primera necesidad a 3 organizaciones que sirven de centros de acopio y
distribución local: el Centro de Estudios Trans-disciplinarios en Agroecología en Lares; el
Centro de Microempresas, y Tecnología Agrícola en Yauco; y Caborrojeños Pro Salud y
Ambiente.

•

Repartición de 39 cargadores, 25 lámparas y 3 radios solares en comunidades de Lares, Vega
Baja y Adjuntas, junto a Power Puerto Rico y 75 toldos en comunidades y organización de
Morovis, Arecibo, Juana Díaz, Adjuntas, Hormigueros, Cabo Rojo y Utuado. Ayudamos a 30
personas agricultoras a llenar solicitudes de asistencia de Farm Aid/Visit Rico.

•

Junto a Planet Water y Rayo de Luna, instalación de 4 torres de purificación de agua en los
municipios de Lares, Orocovis y Morovis; y distribución de aproximadamente 40 filtros de
agua en las comunidades: Toro Negro en Ciales, Río Abajo en Utuado, Aceitunas, Villalba,
Limaní, Adjuntas, Bella Vista, Utuado y al Centro Cultural de Morovis.

La urgencia de atender las necesidades inmediatas de la población afectada por el embate del
Huracán retrasó procesos de transición, los cuales fueron re-tomados en enero 2018. Durante
este periodo, el gobierno de Puerto Rico también asumió políticas de recortes fiscales y
austeridad que amenazan el desarrollo efectivo de los procesos de transición a una estructura
comunitaria. Esto, sumado a repentinas propuestas gubernamentales de reorganización fiscal y
administrativa, continúa presentando una limitación al desarrollo de las actividades
programadas para los meses de marzo a junio 2018. Entre las actividades posiblemente
afectadas, se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adiestramiento de Intérpretes Ambientales en el municipio de Guánica
Adiestramiento a personas agricultoras en mitigación de los efectos de cambio climático
Talleres agroecológicos en composta, re-uso de madera, conservación de alimentos y
recogido de agua
Diálogo de género y sostenibilidad
Desarrollo de Bosque Escuela en Castañer, Lares
Adiestramiento para mujeres en instalación y mantenimiento de sistemas solares
Seguimiento al fortalecimiento de la organización y los servicios de acueductos rurales
comunitarios
Apoyo a proyectos de Desarrollo Económico Sostenible

10. Conclusiones
Desde el año 2014 hemos trabajado incansablemente en el fortalecimiento y desarrollo de la
gobernanza del Bosque Modelo de Puerto Rico. En especial, el Bosque Modelo de Puerto Rico
ha enfatizado el intercambio de saberes en el área de la agricultura sustentable y el ecoturismo
con el objetivo de visibilizar los proyectos e iniciativas en la zona. Durante el periodo reportado,
las entidades que componen el Bosque Modelo de Puerto Rico han realizado diversas iniciativas
para promover la conservación y la recuperación de los recursos naturales; al igual que
fortalecer la calidad de vida de las comunidades y las diversas entidades que coexisten en este
espacio geográfico.
Aun habiendo sido un año irregular de inmensos retos que trastocaron el plan de trabajo a nivel
local como a nivel de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, este año 2018 nos toca cesar
funciones como corporación pública para dar paso a que la Mesa Multisectorial y el Fideicomiso
del Bosque Modelo continúen el trabajo de gobernanza participativa a favor de la
sustentabilidad y el desarrollo económico de las comunidades de la Región del Bosque Modelo
en armonía con nuestro patrimonio natural y cultural.

