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Introducción
Creado en 1996, el Programa Nacional de Bosques Modelo de la Dirección de
Bosques, en el marco de la Subsecretaría de Planificación y Política
Ambiental de la SAyDS, tiene como misión fomentar el manejo sustentable
de los paisajes forestales mediante la construcción de alianzas estratégicas
entre los actores clave y el trabajo en red, a fin de contribuir a la mejora en
la calidad de vida de las comunidades involucradas, atendiendo a la equidad
social, las necesidades locales y las preocupaciones globales. El arraigo y la
inclusión social de las familias rurales y comunidades que habitan nuestros
paisajes forestales están en el centro del accionar del Programa.
Los Bosques Modelo argentinos abarcan una superficie de más de 4 millones
de hectáreas y una población que supera el millón de personas. Se localizan
en las regiones forestales del Bosque Andino Patagónico, el Parque
Chaqueño, la Selva Paranaense y la Selva Tucumano – Boliviana (Yungas).
La diversidad de paisajes tiene su correlato en las actividades y costumbres
de las comunidades que viven en estas regiones, que comprenden cinco
etnias indígenas, criollos y colonos de ascendencia europea. El Programa
Nacional de Bosques Modelo coordina la Red Nacional de Bosques Modelo,
conformada por los seis Bosques Modelo de nuestro país.
Los Bosques Modelo contribuyen de manera proactiva con la aplicación de la
Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los
Bosques Nativos. Se destaca su labor como “traductores” de la ley para su
difusión en las comunidades indígenas y campesinas y con los pequeños
productores que habitan las zonas boscosas. Igualmente, participan en los
procesos de construcción y revisión de los ordenamientos territoriales de los
bosques nativos facilitando el involucramiento de las comunidades rurales.
Por otra parte, los Bosques Modelo implementan criterios e indicadores de
manejo sustentable en línea con el Proceso de Montreal y el Marco de
Principios y Atributos de los Bosques Modelo definido por la Red
Internacional de Bosques Modelo. Se destaca, además, la asistencia técnica
que los Bosques Modelo brindan a las comunidades rurales y grupos de
pequeños productores para la elaboración e implementación de planes de
manejo y de conservación.
Entre los principales logros del año 2015 cabe señalar la ejecución de
acciones enfocadas en el desarrollo de medios de vida sostenibles con valor
agregado local en las producciones de las comunidades indígenas y
campesinas y pequeños productores. Los Bosques Modelo promovieron el
diseño y presentación de propuestas en el marco de la Ley N° 26.331, así
como el manejo forestal sustentable incluyendo la ganadería integrada. En
línea con un eje estratégico central del Programa, se avanzó en la puesta en
valor de los conocimientos tradicionales, afianzando lazos intergeneracionales y revitalizando antiguas prácticas y saberes ancestrales. Se
fortalecieron los procesos de organización comunitaria y la gobernanza
participativa de los Bosques Modelo. Las artesanas y artesanos de los
Programa Nacional de Bosques Modelo – Red Nacional de Bosques Modelo
Anuario 2015
4

Bosques Modelo avanzaron en la construcción de capacidades para la
autogestión, la valoración de sus productos y tuvieron oportunidad de
comercializarlos en forma directa, sin intermediarios, en ferias
especializadas. La educación ambiental fue también materia de acciones de
actualización docente, actividades con niños y jóvenes y divulgación a la
sociedad en general.
La utilidad del concepto de Bosque Modelo para promover los procesos de
articulación de las políticas públicas nacionales y provinciales, la
gobernanza participativa de los paisajes forestales y el arraigo de las
comunidades se ve reafirmada en las muestras de interés recibidas. Así, se
plantea la posibilidad de avanzar con procesos de formulación de propuestas
en Añatuya (Santiago del Estero) y el Delta del Paraná (Buenos Aires), más
la reactivación del futuro Bosque Modelo Malargüe (Mendoza). Se plantea,
pues, un panorama positivo para la promoción del desarrollo forestal con
inclusión social y calidad ambiental en nuestros paisajes forestales.

Dra. Mónica Gabay
Coordinadora Nacional
Programa Nacional de Bosques Modelo
Dirección de Bosques

Lic. Inés Gómez
Directora de Bosques
SsPyPA
SAyDS
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I. Los Bosques Modelo
La expresión “Bosque Modelo” se usó por primera vez en 1991 para describir un
programa que lanzó el Gobierno de Canadá con el fin de desarrollar asociaciones de
base amplia que pusieran en práctica las políticas hacia un manejo forestal
sustentable en paisajes forestales. El objetivo era que cada sitio fuera un “modelo”
innovador que permitiera aprender para avanzar hacia el manejo forestal
sustentable1. Es preciso apuntar que los Bosques Modelo no consideran al
ecosistema forestal únicamente desde el punto de vista biológico sino que asumen
que dentro de los bosques viven personas.
Argentina adoptó este concepto como una herramienta útil para concretar el
desarrollo sustentable en terreno y creó el Programa Nacional de Bosques Modelo 2.
En este contexto, en mayo de 1996 se realizó el "1° Taller para la Red de Bosques
Modelo" (La Cumbre, Provincia de Córdoba) y se construyó de manera participativa
la mirada argentina del concepto:
una asociación de voluntades que en consenso planifiquen y gestionen modelos
de desarrollo sustentable en ecosistemas boscosos, con la meta de elevar la
calidad de vida de las comunidades marginadas o de bajos recursos como pauta
fundamental.

En dicha oportunidad se firmó una Carta de Intención con un cronograma para la
implementación de Bosques Modelo en el país entre la entonces Secretaría de
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de la Red
Internacional de Bosques Modelo. La Dirección de Bosques elaboró una “Guía para
la Formulación de Propuestas de Bosques Modelo” y trabajó en la difusión de la
primera convocatoria nacional a presentación de propuestas.
Desde la perspectiva de la política forestal nacional, los Bosques Modelo expresan
el proceso de descentralización en la implementación de las políticas nacionales a
través de la ejecución de planes, programas y proyectos en el nivel local, con un
fuerte empoderamiento de las instancias provinciales y municipales. Así, los
Bosques Modelo se constituyen en una herramienta apropiada para la
materialización de las políticas públicas nacionales en el orden local, tomando al
bosque como eje para el desarrollo. En particular, promueven activamente la
implementación de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos facilitando la participación en los procesos
vinculados al ordenamiento territorial de los bosques nativos, la elaboración e
implementación de planes de manejo y planes de conservación con comunidades
indígenas y campesinas y pequeños productores y la difusión de la norma en su
ámbito de influencia.
Los Bosques Modelo trabajan en forma asociativa y nuclean a los actores claves de
los territorios en que se insertan. Constituyen un modelo de gobernanza
participativa que integra actores de los sectores público (nacional, provincial y
municipal), privado (p.ej. organizaciones de productores, empresas), sociedad civil
(organizaciones de base, comunidades de pueblos originarios, organizaciones sin

Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo. 2008. Model Forest Development Guide. Ottawa: Natural
Resources Canada–Canadian Forest Service.
1

2

Para más información, ver: www.ambiente.gob.ar/bosques_modelo.
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fines de lucro) y academia (universidades, organizaciones de investigación y
extensión).
En este sentido, los Bosques Modelo son espacios multisectoriales de diálogo que
posibilitan la articulación y complementación de los diferentes planes, programas y
proyectos impulsados desde la órbita del Estado Nacional, de manera de evitar
superposiciones y optimizar la aplicación de los recursos. La inversión pública se
realiza en su ámbito de forma armónica y coordinada, integrando las variadas
temáticas que hacen al desarrollo local sustentable, como la forestal, agropecuaria,
educativa, sanitaria, de infraestructura y servicios, etc.
Un aspecto clave de los Bosques Modelo es su rol como herramientas de
articulación y gestión del territorio para un desarrollo productivo agroforestal
inclusivo. A partir de esta perspectiva, se trabaja en la construcción de ciudadanía
de las comunidades forestales a través de la recuperación de la autoestima de
grupos tradicionalmente marginalizados y el desarrollo de una cultura
emprendedora para mejorar su calidad de vida. En este sentido, se enfatiza la
necesidad de dar voz a los grupos de base y los sectores más vulnerables de la
sociedad, de manera de brindarles la oportunidad de protagonizar los procesos de
toma de decisiones para el desarrollo forestal sustentable. Resulta de importancia
significativa la labor de los Bosques Modelo en la construcción de capacidades
locales, la organización comunitaria, el apoyo a la incorporación de valor local y la
dinamización de intercambios de conocimientos y experiencias.
La participación activa del sector científico – tecnológico como socio clave del
bosque modelo, a través de la integración de las universidades y entidades de
investigación y extensión, asegura la construcción de capacidades locales así como
la innovación.

I.1 Marco de principios y atributos
La Red Nacional de Bosques Modelo en la República Argentina fue creada en el año
2000 (Res. SDSyPA N° 771/00) y actualmente se encuentra conformada por seis
Bosques Modelo (BM). Cada uno de ellos posee rasgos particulares que los hacen
únicos desde el punto de vista ambiental, social y económico, con diferencias en
cuanto a la etapa de desarrollo en que se encuentran. Sin embargo, el Marco de
Principios y Atributos establecido por la Red Internacional de Bosques Modelo
(RIBM) determina seis principios comunes a todos los sitios en el mundo:
Una asociación incluyente y dinámica,
Un paisaje lo suficientemente grande que sea representativo de los valores
forestales,
Un compromiso con la sustentabilidad,
Una gobernanza representativa, participativa, transparente y responsable,
Un programa de actividades que refleje la visión del Bosque Modelo,
Un compromiso con el intercambio de conocimientos, la construcción de
capacidades y el trabajo en red.

I.2. El Programa Nacional de Bosques Modelo
El Programa Nacional de Bosques Modelo tiene como misión fomentar el manejo
sustentable de los paisajes forestales mediante la construcción de alianzas
estratégicas entre los actores clave y el trabajo en red, a fin de contribuir al
progreso de las comunidades involucradas, atendiendo a la equidad social, las
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necesidades locales y las preocupaciones globales. En este contexto, sus objetivos
son:
Promover el desarrollo sustentable en el marco conceptual del manejo
integrado de los recursos naturales.
Desarrollar métodos, procedimientos, técnicas y conceptos innovadores en la
gestión de los paisajes forestales.
Impulsar la construcción de alianzas estratégicas para el desarrollo local y
el co-manejo basado en la planificación y gestión participativas. Se le puede
agregar algo de las economías regionales.
Ejes estratégicos de acción
-

Manejo sustentable y conservación de paisajes forestales
o Diversificación productiva, medios de vida sostenibles, valoración de
bienes y servicios ambientales
Empoderamiento de comunidades locales
o Construcción de capacidades, puesta en valor de conocimientos
tradicionales, equidad de género
Gestión del conocimiento
o Apoyo a la investigación, intercambio de conocimientos y
experiencias, extensión y acompañamiento al productor y la familia
rural

Ejes transversales de acción
-

-

-

Medios de vida sostenibles
o A través de la construcción y fortalecimiento de capacidades técnicas
y organizacionales, la diversificación productiva, la agregación local
de valor y el trabajo en toda la cadena de valor de las producciones
locales.
Puesta en valor de conocimientos tradicionales
o Puesta en valor de conocimientos tradicionales de las comunidades
indígenas y campesinas y pequeños productores en el manejo de
herramientas y técnicas tradicionales, métodos de producción, uso de
medicinas tradicionales y costumbres alimentarias transmitidas a
través de las generaciones.
Criterios e indicadores de manejo forestal sustentable en Bosques Modelo
o Criterios e indicadores de manejo forestal sustentable en Bosques
Modelo3, como herramienta para la planificación y la toma de
decisiones, así como para monitorear el desarrollo territorial en el
ámbito de los Bosques Modelo.

I.3. La Red Nacional de Bosques Modelo

La Red Nacional de Bosques Modelo (RNBM) desarrolla acciones enderezadas a
fortalecer las capacidades de las familias y comunidades que habitan los paisajes
forestales en relación con el manejo de los recursos naturales, fomentando la

Más información sobre la iniciativa de la Red
http://www.ambiente.gob.ar/default.asp?IdArticulo=9116.
3

Nacional

de

Bosques

Modelo

sobre

C&I

en:
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cultura emprendedora mediante la diversificación productiva, la agregación local
de valor, el asociativismo y la puesta en valor de conocimientos tradicionales.
Entre las temáticas abordadas se incluyen el ordenamiento territorial, el manejo
forestal responsable, el manejo de bosques con ganadería integrada, la forestación y
reforestación con especies nativas y exóticas, la apicultura, la producción de
artesanías, la educación ambiental, el turismo rural, los bienes y servicios
ambientales y la soberanía alimentaria.
Los principales ejes de trabajo de la RNBM son los siguientes:
Conservación y manejo sustentable de los recursos naturales,
Identificación de oportunidades e implementación de iniciativas para la
diversificación productiva y la valoración de los bienes y servicios
ambientales de los bosques; medios de vida sostenibles,
Construcción de capacidades a través de la educación formal y no
formal,
Apoyo a la investigación forestal para el desarrollo sustentable,
Rescate y puesta en valor de conocimientos y saberes tradicionales,
Diseño e implementación de estructuras de gobernanza participativa,
Trabajo en red con el fin de intercambiar información, conocimientos y
experiencias4.
La Tabla 1 presenta los Bosques Modelo5 que conforman la RNBM, cuya
localización puede verse en la Figura 1.
Tabla 1. Bosques Modelo argentinos

(ha)

Población
(hab.)

Año de
afiliación
RIABM

Bosque
Andino
Patagónico

738.000

42.479

1998

Activo

Parque
Chaqueño

800.000

45.000

2000

Norte del
Neuquén

Activo

Bosque
Andino
Patagónico

1.500.000

27.182

2005

San Pedro

Activo

Selva
Paranaense

443.514

31.050

2007

Tucumán

Activo

Selva
Tucumano
Boliviana
(Yungas)

180.000

900.000

2008

Jujuy

En
reformulación

Selva
Tucumano
Boliviana

En
reformulación

En
reformulación

2002

Bosque
Modelo

Estado

Región
forestal

Futaleufú

Activo

Formoseño

Superficie

El trabajo en red implica el intercambio solidario de conocimientos y experiencias, y es una característica
fundamental de los Bosques Modelo. Nuestros Bosques Modelo son parte de las Redes Iberoamericana (RIABM) e
Internacional (RIBM). Para conocer más sobre el tema se puede visitar el sitio de la RIABM en
www.bosquesmodelo.net y el de la RIBM en www.imfn.net.
4

5

Para mayor información consultar en www.ambiente.gob.ar/bosques_modelo.
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Bosque
Modelo

Estado

Región
forestal

(ha)

Población
(hab.)

Año de
afiliación
RIABM

Superficie

(Yungas)
Santiago
del Estero

En desarrollo

Parque
Chaqueño

A definir

N/A

N/A

Malargüe

En desarrollo

Monte

4.131.700

27.660

N/A

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Localización de los Bosques Modelo argentinos

Fuente: Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal, Dirección de
Bosques (SAyDS), 2015.
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Bosque Modelo Formoseño
El Bosque Modelo Formoseño está ubicado en el oeste de la provincia de Formosa,
en la zona del chaco semiárido, con una gran diversidad cultural y una fuerte
relación con el monte. Su área es de 800.000 ha, habitadas por unas 45.000
personas, con formas variadas de convivencia con su entorno. Existen cuatro
centros poblados que cuentan con más de 1.000 habitantes, donde viven criollos e
indígenas (tobas y wichís). En la zona rural, los indígenas viven en comunidades,
en tanto que los criollos, por lo general ganaderos, viven en grupos familiares a
unos kilómetros de distancia entre sí, en los denominados parajes.
La zona del BM Formoseño está atravesada por una relación estrecha de los
pobladores con el monte. Desde una perspectiva histórica, se trata del área de
invernada del ganado de Salta y Santiago del Estero debido a sus grandes
extensiones de pastizales naturales, sus rodales de algarrobo y la benevolencia de
su clima. Como consecuencia, la zona sufrió el impacto del sobrepastoreo y la
degradación de sus masas boscosas.
Desde la perspectiva local, el monte es el proveedor de alimentos, el generador de
forraje para los animales, el lugar donde los jóvenes se hacen adultos e, incluso, el
lugar donde se realiza la luna de miel para la cultura wichí. La deficiente
infraestructura vial y de comunicaciones constituyó un desafío ante el cual los
habitantes del monte generaron técnicas adaptativas para el manejo del sistema
agroforestal y el agua. Este conocimiento profundo de los ritmos de la naturaleza se
transmite de generación en generación.
Las principales actividades económicas del área son la cría extensiva de ganado y
el aprovechamiento forestal. La industria forestal está constituida principalmente
por pequeños aserraderos y carpinterías, siendo la fabricación de carbón vegetal de
menor importancia. La actividad pecuaria principalmente la desarrollan los criollos
y los rodeos están formados por unas 100 cabezas de raza criolla, mejorada con
cebú y aclimatada a la zona. Las comunidades indígenas se sustentan básicamente
de la caza, pesca, recolección de productos del bosque y producción de artesanías.
Debido a la escasez de agua en casi toda la zona y a la carencia de una tradición
agrícola, la producción se desarrolla en pequeñas superficies de cultivo próximas a
las viviendas rurales, destinada especialmente a consumo familiar.
Bosque Modelo Futaleufú
El Bosque Modelo Futaleufú (BMFu) está ubicado en la cuenca del río Futaleufú y
sus 738.000 ha comprenden el Parque Nacional Los Alerces y los municipios
chubutenses de Cholila, Trevelin y Esquel. El área presenta una cobertura boscosa
del orden del 50%, perteneciente a la región forestal del Bosque Andino Patagónico,
con unos 375 géneros vegetales. La superficie restante 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 según el
último censo del año 2010 es de 42.479 habitantes, con un 76% concentrado en la
localidad de Esquel. Existen, además, comunidades rurales de entre 100 y 300
habitantes.
Las principales actividades económicas del área son la cría de ganado, la
silvicultura y el turismo. Sus fértiles valles permiten una producción agrícola
destinada principalmente a la ganadería y en menor medida a la horticultura y
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floricultura. La crisis de la industria de la lana, tradicional motor de la economía
de la zona, y los cambios correlativos en los mercados nacionales e internacionales
de la lana en la década de 1980 afectaron de modo adverso a la economía, que
encuentra ahora una proyección importante a partir del impulso de la actividad
turística.
Este Bosque Modelo promueve el desarrollo sustentable a través del
empoderamiento de las comunidades locales y el fortalecimiento de su identidad. A
tal fin, lleva se apoyan los procesos de organización, la puesta en valor de los
elementos culturales y naturales presentes y la jerarquización de la producción
local y la prestación de servicios. Cabe destacar que las acciones desarrolladas en el
2015 se generaron a partir de propuestas de los propios pobladores locales,
conforme la premisa que las ideas deben surgir desde adentro de las comunidades
hacia afuera. Así, se afianza el sentimiento de pertenencia y la sostenibilidad en el
tiempo de las acciones ejecutadas.
Asimismo, el Bosque Modelo Futaleufú fomenta el liderazgo emprendedor con
conciencia social en los pobladores locales. Esto les permite reconocer y desarrollar
sus habilidades y capacidades emprendedoras y aprovechar las oportunidades que
brinda su entorno. Se fomenta, de este modo, el trabajo organizado para la
conformación de pequeñas y medianas empresas del sector turístico con arraigo
local.
Bosque Modelo Jujuy
Este Bosque Modelo se halla en proceso de relanzamiento, con la redefinición de su
área de trabajo que abarca 433.500 hectáreas en la región de Yungas o Selva
Tucumano Boliviana. Allí se observan zonas boscosas representadas por todos los
pisos altitudinales que componen las Yungas: la Selva Pedemontana, la Selva
Montana, el Bosque Montano y los Pastizales de Neblina con zonas de transición a
parque chaqueño hacia el este y donde se combinan zonas con economía de cierta
escala y desarrollo relativo con predominio de producciones intensivas (caña de
azúcar, fruti-hortícola) y extensiva (ganadería, agricultura, forestación) y con otras
de subsistencia de base pastoril y puestos con agricultura del tipo familiar,
destinada principalmente al autoconsumo y a la cría de ganado mayor (vacas y
caballos) y menor (ovejas y cabras) y chacras con cría de cerdos y gallinas,
producción de árboles frutales, y en algunos casos también se observan, parcelas
forestales, generalmente de eucalyptus, pinos y otras especies exóticas.
Dependiendo el lugar, además de puestos campesinos, hay presencia de
comunidades guaraníes, ocloyas y algunas kollas.
El objetivo central es desarrollar y gestionar distintas zonas representativas de
bosques en forma integral y complementaria con una visión de corredores del tipo
biológico, turístico, social y productivo, con zonas intangibles, de alto valor de
conservación o remanentes de los ecosistemas originales que mantienen su
conectividad en el paisaje intermedio, que permiten que interactúen con un flujo
importante de distintos estratos y especies, mediante actividades económicas
sustentables, comunitarias y a distintas escalas, y que pueden ser, en muchos
casos, replicables a otras zonas de la provincia y la región. Además, se promueve el
rescate y puesta en valor de los saberes y cultura tradicional, así como el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que en su zona de
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influencia habitan, a través de un manejo integral, participativo y de inclusión
social.
En la actualidad, el Bosque Modelo Jujuy se encuentra elaborando de manera
participativa su propuesta de trabajo.
Bosque Modelo Norte del Neuquén
Ubicado al norte de la provincia del mismo nombre, el Bosque Modelo Norte
Neuquén abarca una superficie de 1.500.000ha y cuenta con una población de
27.182 habitantes. Forma parte de una microrregión cultural junto a las Regiones
de Araucanía y Los Ríos de Chile y el Departamento Malargüe, en el sur de la
provincia de Mendoza. Allí, el vínculo de los pobladores con la naturaleza ha sido
tradicionalmente muy fuerte, ya que no se centra en un espacio geográfico
delimitado sino en vastas zonas por donde los “crianceros” transitan con su
hacienda según se trate de la veranada o invernada. Esta microrregión cultural
posee características únicas que se expresan en su principal actividad económica, la
ganadería caprina trashumante. El arreo de animales involucra el cruce de la
Cordillera del Viento y se realiza desde tiempos prehispánicos. Además, entraña un
trabajo familiar en el cual la experiencia y saberes propios de esta actividad se
transmiten a través de las generaciones. La trashumancia implica una forma de
vida, define la vestimenta, la música, el baile, las comidas, la confección de las
viviendas y la educación de las comunidades rurales.
La creación del BM Norte del Neuquén es el fruto del trabajo mancomunado de
distintos actores locales, entre ellos el Consejo de Planificación y Acción para el
Desarrollo de la Provincia del Neuquén (COPADE), las Municipalidades de
Andacollo, Huinganco, Las Ovejas, Tricao Malal, Barrancas, Chos Malal, Buta
Ranquil, la Comisión de Fomento Varvarco, los establecimientos educativos de
Chos Malal, Buta Ranquil, Sector Chacras, Andacollo y Huaraco, el Albergue de
Mujeres (Andacollo), el Consejo Local de la Mujer y la Radio FM Cordillera.
El BM Norte Neuquén promueve la puesta en valor de los saberes y la cultura
tradicionales, así como el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a
través del desarrollo de actividades vinculadas al manejo sustentable de los
recursos naturales y la diversificación productiva. Otras actividades productivas
que se realizan en la zona son la cría de aves de granja y la producción de frutas
para consumo e intercambio local, con agregado de valor por industrialización
incipiente (fábrica de dulces, licores y encurtidos) y/o desarrollo de micro
emprendimientos familiares. También puede mencionarse la apicultura —
orientada en buena parte a la exportación—, la artesanía basada en la
manufactura de subproductos de la ganadería, la producción agrícola y la alfarería.
Igualmente, se promueve el trabajo en torno a las fiestas populares, la puesta en
valor del patrimonio cultural de los pobladores, la difusión y apoyo al trabajo de los
artesanos y la revalorización de las localidades como destinos turísticos locales y
regionales. Además, se propicia el manejo sustentable de los bosques comunales y
el agregado de valor local de sus productos. Los objetivos del Bosque Modelo Norte
Neuquén comprenden el desarrollo y apoyo a espacios de reflexión y debate sobre
los objetivos y contenidos de la educación y su pertinencia para el desarrollo local y
regional; la promoción del asociativismo y de las actividades productivas
sustentables; el impulso a las actividades forestales para la protección de las altas
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cuencas y mitigación de procesos erosivos, considerando a los actuales ocupantes
para su gestión y manejo.
Bosque Modelo San Pedro
El Bosque Modelo San Pedro (BMSP) está ubicado en el noreste argentino, en la
parte oriental de la provincia de Misiones. Abarca una superficie total de
443.000ha, con una población de 31.050 habitantes según el censo 2010, que
corresponde a todo el Departamento San Pedro y el área de la Reserva de Biósfera
Yabotí (RBY) que se extiende hacia el vecino Departamento Guaraní. El área del
Bosque Modelo San Pedro representa uno de los mayores y únicos remanentes
continuos de bosque de la Selva Paranaense perteneciente a la ecorregión del
Bosque Atlántico del Alto Paraná. Esta es la única región del país donde se
encuentra la Araucaria angustifolia (Pino Paraná) declarada Monumento Natural
Provincial.
En cuanto a los indicadores socioeconómicos más relevantes, de los 31.050
habitantes que tiene el Departamento de San Pedro, 15.000 personas habitan en el
área urbana y 16.000 viven en forma directa o indirecta del bosque en el área rural
(INDEC, 2010). El 40 % de la población del área Bosque Modelo presenta
Necesidades Básicas Insatisfechas. La población campesina de la región,
proveniente de los movimientos colonizadores más recientes, conserva rasgos
culturales que denotan su origen centroeuropeo.
En el Bosque Modelo San Pedro y su área de influencia existen 29 comunidades
originarias, cuyos habitantes se identifican como pertenecientes a dos grupos
étnicos del pueblo Guaraní: la mayor parte se auto-identifica como Mbyá Guaraní y
una minoría, como Avá Chiripa. Ambos grupos étnicos mantienen fluidas
relaciones de proximidad, convivencia y de parentesco. Estas familias guaraníes en
gran parte subsisten mediante la utilización de los recursos que les provee el monte
nativo, del cual obtienen frutos, mieles, medicamentos, caza, pesca y fibras
vegetales para la elaboración de utensilios de uso y trabajos artesanales.
La principal actividad económica de la población está relacionada con el
aprovechamiento del bosque nativo. El 67 % de los ingresos brutos del sector
primario pertenecen al sector forestal y, el remanente, a actividades agropecuarias,
especialmente el cultivo de té, tabaco, yerba mate y mandioca.
Bosque Modelo Tucumán
El Bosque Modelo Tucumán está ubicado en la zona de los ríos Tapia y Lule y en la
vertiente norte del río Colorado y abarca una superficie de 180.000 ha, con una
población del orden de los 900.000 habitantes. Tucumán es una de las provincias
con mayor densidad de población del país. Existe allí una intensa actividad
productiva basada en la citricultura, el cultivo e industrialización de la caña de
azúcar, la producción de soja, la minería y el turismo. Algunas de estas actividades
producen un alto impacto sobre el ambiente en que se realizan. Por otro lado, la
provincia alberga una gran heterogeneidad de paisajes naturales pertenecientes a
las ecorregiones Altoandina, Monte, Selvas Subtropicales de Montaña (Yungas) y
Parque Chaqueño. La conservación de estos ecosistemas requiere un uso adecuado
de los sistemas productivos, para lo cual es necesario un trabajo mancomunado del
sector privado, los organismos de gobierno, las organizaciones no gubernamentales,
la academia y la sociedad en general.
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El Bosque Modelo Tucumán se constituye como un espacio de trabajo conjunto
entre los sectores representativos de la provincia, con el fin de promover y apoyar el
uso de los recursos naturales en un marco de sustentabilidad económica, social y
ambiental. Sus integrantes incluyen a la Municipalidad de Yerba Buena, la
Fundación Proyungas, la Cooperativa de Trabajo “Generar”, la Universidad
Nacional del Tucumán, la Universidad San Pablo-T, la Dirección de Fauna, Flora
Silvestre y Suelos de la provincia y la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita en
Tucumán. Las acciones que desarrolla el Bosque Modelo Tucumán incluyen el
apoyo al desarrollo productivo con valor agregado local, el fortalecimiento de
organizaciones comunitarias, la educación ambiental con niños y jóvenes así como
la capacitación docente, la concienciación sobre temas de sustentabilidad ambiental
y, en especial, bosques nativos, el apoyo al desarrollo de planes de manejo de áreas
protegidas, entre otros.
Cabe mencionar la reconocida labor del Bosque Modelo Tucumán en el proceso
participativo del Plan de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos
provincial. Particularmente, se destaca su tarea en el Foro Permanente de
Participación Pública, metodología de trabajo implementada para el Ordenamiento
Territorial de los Bosques Nativos, la cual permitió la participación de más de
1.000 personas en talleres, mesas de trabajo, exposiciones y otras actividades
afines. Esta experiencia de trabajo, impulsada por Bosque Modelo Tucumán,
congregó a una amplia participación de los actores clave de la provincia, a saber:
universidad privada y pública, organizaciones no gubernamentales, asociación de
productores, grupos de ecologistas, comunidades de pueblos originarios y
organismos de gobierno.
Iniciativa de Bosque Modelo en Santiago del Estero
A mediados de agosto de 2015, la Coordinación Nacional del Programa Nacional de
Bosques se reunió en la localidad de Añatuya, Provincia de Santiago del Estero, con
autoridades de la organización campesina Mesa Zonal del Ámbito de Tierras
(MEZAT), el Instituto de Cultura Popular (INCUPO), la Red Agroforestal Chaco
(REDAF) y la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). La visita se
realizó a iniciativa de estas organizaciones, quienes promueven la construcción de
una propuesta de Bosque Modelo para la zona. Se trata de un espacio de especial
relevancia en cuanto al potencial de desarrollo de experiencias de manejo
agroforestal sustentable con comunidades campesinas, así como de la oportunidad
de trabajar en la temática crítica de la gobernanza y la tenencia de la tierra.
Iniciativa de Bosque Modelo Malargue (Provincia de Mendoza)
La experiencia del Bosque Modelo Norte del Neuquén promovió que Malargüe se
formulase como el séptimo Bosque Modelo de la Argentina. El Bosque Modelo
Malargüe comenzó su proceso de formación en el año 2008. Durante estos años se
han llevado a cabo diferentes talleres, jornadas y encuentros con la finalidad de
establecer un Grupo Promotor, el cual se constituyera el 25 de noviembre de 2011,
y con quienes se acuerda la importancia de aprender a tomar decisiones en
conjunto y a llevar adelante un proceso participativo, compartiendo una visión
común de desarrollo y manejo sustentable de los recursos. Integran el Grupo
Promotor organismos provinciales y municipales, productores, empresas,
comunidades mapuche y la academia.
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El objetivo general del BMM es alcanzar un equilibrio entre la conservación de la
biodiversidad natural y cultural, la utilización sostenible, y la distribución justa y
equitativa de los beneficios generados por la utilización de los recursos naturales.
Bajo esta iniciativa el área de acción propuesta abarca el Departamento de
Malargüe que, merced a su ubicación geográfica y sus contrastes topográficos entre
la Cordillera de los Andes hacia el oeste y las extensas llanuras hacia el este,
determinan una gran variedad de ambientes, lo cual se refleja en la diversidad
florística. Las acciones identificadas por el Grupo Promotor apuntan al inventario,
diagnóstico y zonificación de los bosques nativos actuales para su conservación, la
reforestación como nueva alternativa económica, la revalorización del patrimonio
cultural, la generación de nuevos espacios con cortinas forestales y con bosques
implantados, entre otras.
Los problemas socioeconómicos suscitados por el cierre del emprendimiento minero
de la empresa Vale han ralentizado el proceso. Con todo, el Grupo Promotor ha
ratificado su voluntad de dar un nuevo impulso a la iniciativa durante 2016.
Iniciativa de Bosque Modelo en el Delta del Paraná (Provincia de Buenos Aires)
La Estación Experimental Delta del Paraná del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) ha expresado interés en desarrollar una propuesta de Bosque
Modelo para la zona. A tal fin, la Coordinación Nacional del Programa Nacional de
Bosques Modelo ha mantenido reuniones con las autoridades de dicha Estación
Experimental. En este contexto, se evalúa la posibilidad de iniciar el proceso de
sensibilización con el Consejo Consultivo de dicha Estación Experimental, que
constituye una instancia multisectorial de diálogo y participación para la toma de
decisiones conformado por organismos nacionales, organizaciones de productores
forestales y pobladores isleños. Las características de este ecosistema de humedal
con bosque ripario y la presencia de una reserva de biósfera en la zona, sumadas a
las particularidades de la cultura isleña, brindan un interesante potencial a esta
iniciativa.
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II. Nuestras acciones en 2015
II.1. Principales acciones de la Coordinación Nacional
Asistencia técnica y apoyo a los Bosques Modelo en el marco de la Ley
Nacional Nº 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Realización del Proyecto “Promoviendo los Medios de Vida Sostenibles en los
Bosques Modelo del Noreste Argentino: un enfoque práctico”.
Articulación y sinergias con organismos del Estado Nacional para la
realización de proyectos productivos sociales y culturales en los bosques
modelo del territorio argentino, incluyendo la Escuela Nacional de
Experimentación y Realización Cinematográfica, el Ministerio de Cultura,
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Industria, el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Desarrollo
Social y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Elaboración participativa de la planificación estratégica 2015 – 2017.
Organización de dos reuniones de la Red Nacional de Bosques Modelo.
Participación en el Grupo de Sinergias de la Subsecretaría de Planificación
y Política Ambiental.
Participación de la Comisión Nacional de Comercio Justo.
Apoyo a las nuevas iniciativas de Bosques Modelo en Añatuya, Provincia de
Santiago del Estero y Delta del Paraná, Provincia de Buenos Aires.
Asistencia en la gobernanza, entrevistas con actores claves y socios
potenciales de los Bosques Modelo.
Trabajo de articulación con actividades de la Subsecretaría de Planificación
y Política Ambiental.
Articulación y trabajo conjunto con el Grupo de Trabajo sobre la
Conservación de la Biodiversidad y el Programa Social de Bosques.
Organización de una capacitación sobre bosques y tierras con expertos del
Banco Mundial —Unidad Global Tierra / Rural / Geoespacial – Práctica
Global Social, Urbana, Rural & Resiliencia— con el objeto de presentar
experiencias regionales y globales de esa organización y su trabajo en el
fortalecimiento de la tenencia de la tierra en bosques en América Latina, a
la luz de las funciones que la Ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Implementación de la iniciativa sobre puesta en valor de conocimientos
tradicionales en los Bosques Modelo argentinos.
Coordinación del Grupo de Trabajo Nacional sobre Criterios e Indicadores
de Manejo Forestal Sustentable para Bosques Modelo en el ámbito de la Red
Nacional de Bosques Modelo.
Presentación de la Iniciativa de la Red Nacional de Bosques Modelo
(RNBM) sobre Criterios e Indicadores de Manejo Forestal Sustentable para
Bosques Modelo en el “Taller Regional sobre Criterios e Indicadores (C&I)
Tarapoto+20”, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).
Elaboración de un texto sobre el caso de la Iniciativa de la RNBM sobre C&I
para el Segundo Reporte de Argentina al Proceso de Montreal.
Participación en actividades del Sistema Argentino de Certificación Forestal
(CERFOAR) y la Iniciativa Nacional FSC.
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Ejecución de actividades programadas en el marco del Proyecto PNUD
ARG/12/013 “Apoyo para la Implementación del Programa Nacional de
Protección de Bosques Nativos”, ejecutado por la Dirección de Bosques de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), a
través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Colaboración en el Proyecto BIRF 8493-AR Bosques y Comunidades en la
componente Arraigo y aspectos vinculados a la gobernanza de la tenencia de
la tierra.
Producción de contenidos para el Observatorio Nacional de Biodiversidad
(OBIO) de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Apoyo a la realización de actividades productivas en los Bosques Modelo.
Participación en reuniones de Directorio, Mesas Ejecutivas y Asambleas de
los Bosques Modelo.
Diseño y ejecución del proyecto “Promoviendo los Medios de Vida
Sostenibles en los Bosques Modelo del Nordeste Argentino: Un Enfoque
Práctico”, con apoyo del Ministerio Federal de Agricultura, Bosques,
Ambiente y Manejo del Agua de la República de Austria.
Realización de las “VI Jornadas de Medios de Vida Sostenibles: Agregando
Valor a las Producciones Locales de las Comunidades de los Bosques Modelo
del Noreste Argentino”.
Actividades conjuntas de la Red Nacional de Bosques Modelo y la Fundación
Manos Abiertas. Implementación del proyecto de producción de libros
pedagógicos “Ciudadanos Inspiradores”, en el marco del proyecto de
Educación en Valores.
Movilización de recursos para la implementación de proyectos en los
Bosques Modelo.
Mantenimiento y actualización del sitio web del Programa Nacional de
Bosques Modelo (www.ambiente.gob.ar/bosques_modelo).
Edición y distribución del boletín electrónico de la Red Nacional de Bosques
Modelo “Voces de los Bosques”.
Mantenimiento y dinamización del foro electrónico de la Red Nacional de
Bosques Modelo.
Participación en eventos científicos y actividades participativas para el
diseño e implementación de políticas públicas.
Participación en actividades de la Unión Internacional de Organizaciones de
Investigación Forestal (IUFRO).
Preparación y certificación bajo la norma ISO 9001:2008 por parte de la
Dirección de Bosques.

II.2. Principales actividades de los Bosques Modelo de la Red Nacional
de Bosques Modelo en la República Argentina
Esta sección presenta las principales actividades realizadas por los Bosques Modelo
argentinos, organizadas según los ejes estratégicos de acción definidos en las Bases
Estratégicas de Acción 2015 – 2017 del Programa Nacional de Bosques Modelo.
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II.2.1. Manejo sustentable y conservación
Bosque Modelo Formoseño
Apoyo a la Forestación
A fin de fomentar un manejo sustentable del bosque nativo, se trabajó en la
incorporación de técnicas de enriquecimiento del monte nativo para una mejora en
los sistemas productivos de los pequeños productores y comunidades indígenas. En
este sentido, se implementó un área demostrativa de enriquecimiento de bosques
degradados con algarrobo blanco bajo riego para obtener una sistematización del
crecimiento. En el marco de la Ley 25.080 de Promoción de Bosques Cultivados Se
brindaron materiales para ejecutar cerramientos a objeto de realizar las
plantaciones de algarrobo. Asimismo, se entregaron herramientas para el laboreo
previo.
Con el mismo objetivo de mejorar el manejo sustentable, se trabajó en
capacitaciones en buenas prácticas y técnicas para mejorar la productividad del
monte nativo por intermedio de la capacitación en técnica de manejo Forestal
Sustentable. Para ello se capacito a productores criollos y comunidades indígenas
en manejo de monte, en recolección de frutos de monte, apicultura y su
conservación, en sistemas de podas y raleos. En este sentido los logros en este 2015
fue la capacitación de 20 productores en plantado de algarrobos y sus manejo y
junto al INTA se desarrollo el taller de aprovechamiento Sustentable de monte

Apoyo a las producciones locales
Durante todo 2015 junto a comunidades indígenas Wichi se trabajo en
enriquecimiento con Chaguar para mejorar la disponibilidad de chaguar en el
monte introduciendo técnicas de enriquecimiento, y mejoras en las formas de corte
y herramientas a usar, y de esa manera garantizar un uso sustentable de la
biodiversidad y facilitar el acceso a artesanas del recurso forestal no maderero que
es el chaguar. Para ello se realizaron cerramientos perimetrales para conservación
de chaguar, parcelas chaguar en comunidades periurbanas y rurales cercanas,
investigación adaptativa de formas de corte de chaguar para mejor conservación
del recurso. Junto a dos comunidades se lograron los objetivos a corto plazo, hoy
familias y artesanas realizaron sus plantaciones con un promedio de 50 plantas por
artesanas, siendo lo ideal 200 plantas por artesanas, para lograr la sustentabilidad.
Aproximadamente 20 plantas son utilizadas como materia prima para el trabajo de
dos meses por artesana. La cantidad de beneficiarias fueron 20 artesanas.
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Leña y sustentabilidad
En relación a la producción de leña y su sustentabilidad se trabajo en el tema para
consolidar y mejorar los ingresos de los pequeños productores por intermedio del
manejo de la leña en el monte nativo. Para ello se realizaron junto a pequeños
productores y comunidades campesinas capacitaciones en técnicas de manejo
sustentable de monte nativo, forestaciones en aéreas degradadas para su posterior
aprovechamiento, se proveyó de infraestructura y herramientas a los productores
para el aprovechamiento forestal. Por otro lado se trabajo en el inventariado de la
cantidad y cantidad de leña disponible en el monte, se relevo las posibilidades para
la comercialización de leña y sus derivados de manera local y mercados nacionales
y provinciales.
En ese sentido se alcanzo a completar el el inventario Forestal de bosques con
presencia de Palo santo, capacitando a 20 jóvenes en el uso de herramientas
Forestales de medición y lectura.
Ganadería Sustentable
Financiado por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación por
intermedio de los subproyectos forestales se concreto un proyecto de manejo de
bosques con ganadería integrada con acciones de generar un cerramiento de 600
has, realizar el enriquecimiento de monte de 300 has, realizar 300 has de pastura
implantadas, sanear la totalidad del rodeo bovino de los productores (4000) con un
calendario sanitario acordado, engordar 200 terneros por año para la venta en
remates o en conjunto, realizar las ventas de manera programada en conjunto 3
veces al año de invernada. En este sentido se logró el cerramiento de los predios de
los productores, donde además se realizo manejo de monte sembrado pastos como
reserva forrajera, para el bache forrajero. Por último hubo avance significativo en
lograr vender en conjunto y por jaulas completas.
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Bosque Modelo Futaleufú (BMFu)
Diversificación productiva
En el 2015 se trabajó con la Comunidad de Alto Rio Percy, donde se identificó el
producto Jamón de Capón como uno de los principales a desarrollar. Entendiendo
que la carne de Capón (oveja castrada) es la más consumida por las comunas
rurales de la Patagonia, con el desarrollo del Jamón de Capón de Alto Rio Percy, se
busco la jerarquización de una carne noble convertida en un producto “Gourmet”,
sumando una visión turística que permita que las personas se acerquen hacia Alto
Rio Percy y al mismo tiempo conozcan el patrimonio natural, el estilo de vida de la
comunidades y la cultura del carrero Patagónico. En este sentido y durante todo el
año se ejecutó el Proyecto de Jerarquización de la Producción de Alto Rio Percy,
presentado ante el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, mediante la Dirección
Nacional de Asistencia Critica (DI.NA.CRI.) por un total de $ 170.490.
También se trabajó en la formulación del proyecto “Planta de Elaboración de
Productos Cárnicos con valor local para Alto Rio Percy”, que apunta a la generación
de la infraestructura necesaria para la habilitación bromatológica correspondiente
junto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Dentro del BMFu se encuentra también la comunidad Mapuche-Tehuelche de
Nahuelpan, mediante esta línea de acción se llevó adelante un proceso de similares
características, donde la comunidad identificó las Sales Saborizadas Mapuches y
las Hierbas Medicinales como los productos potencialmente a desarrollar. En
articulación con el Centro De Apoyo A La Producción De Esquel Y La Comarca
(CAPEC), institución dependiente de la Secretaria de Producción y Empleo del
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Municipio de Esquel, se trabajo en la ejecución del proyecto para la formación del
emprendimiento para la producción Sales Mapuches, para de esta manera un
producto regional asociado a un saber tradicional culinario del pueblo mapuche,
hoy se encuentra inserto en el mercado con la habilitación bromatología
correspondiente. La misión del CAPEC es generar en los pequeños productores
locales el asociativismo como forma de resolver los problemas comunes a sus
emprendimientos a partir de la modalidad de incubados. Entre la infraestructura
presente se destaca, una sala de producción de dulces y licores, una sala de
extracción de miel, una carpintería y una fábrica de adoquines. Por su lado la
Asociación de Productores de Agroturismo de Alto Rio Percy, se encuentra en
proceso de industrializar su producción de dulces mediante el uso de la sala del
CAPEC.

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 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 adquieran 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 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 al campo 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
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al mismo tiempo el conocimiento tradicional y cultural local. (Vieites, González,
Gallo, 2014)
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.
En este proceso de creación de nuevos productos turísticos comunitarios 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.
BMFu se encuentra 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 inserta la actividad turística 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.
Durante el 2015 las comunidades que trabajaron en el desarrollo del Turismo
Rural Comunitario en el Bosque Modelo Futaleufú fueron: Alto Río Percy, que
desde el año 2012 viene trabajando en la creación de un circuito turísticoproductivo y en la conformación de la Asociación de Productores de Agroturismo de
Alto Río Percy (APAARP), entre otros proyectos. En Nahuelpan cinco familias
lograron la creación de la Feria “Tokom Topayiñ” (Juntos Podemos), que funciona
cuando arriba el Tren La Trochita a la comunidad. Sierra Colorada ha consolidado
una oferta de servicios turísticos mediante un grupo de pobladores denominados
“Pein Mawisa” (Encuentro en la Montaña), quienes ofrecen los servicios de
cabalgatas y caminatas por los atractivos escenarios de este paraje de la localidad
de Trevelin. La comunidad de Lago Rosario dio sus primeros pasos en la creación
de un sendero guiado por jóvenes del lugar y la creación del Museo Raíces Mapuche
- Ruka Folil, donde la premisa es la apropiación de la comunidad de su patrimonio
natural y cultural, ofreciendo un servicio de manera comunitaria.
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Medición de Criterios & Indicadores para el Manejo Forestal Sustentable
En el 2015 se trabajó en terreno con los lineamientos estratégicos de la red
nacional de bosques modelos, en dicho sentido se encuentra realizando la medición
de los Criterios & Indicadores de manejo forestal sustentable destacando la
articulación directa con la Subsecretaría de Bosques de Chubut, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos.
Este Ministerio ha suscrito, con fecha 13 de noviembre de 2014, una Carta Acuerdo
con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco que, entre otros, tiene los objetivos de “Fortalecer la articulación y
cooperación en materia de formación y capacitación, extensión y asistencia técnica
en áreas de interés para ambas instituciones” y “Fomentar la formación e
integración de alumnos de la Facultad a la actividad profesional mediante
prácticas guiadas por docentes de la Facultad y profesionales y técnicos del
Ministerio”.
Dentro de este marco en el 2015 el BMFu conformó una Línea de Trabajo
denominada “Medicion de Criterios & Indicadores para el manejo forestal
sustentable”, que está siendo ejecutado por una Unidad de Trabajo Conformada por
el Coordinador del Bosque Modelo Futaleufú y Docentes y Alumnos de la Carrera
de Ingeniería Forestal.
Bosque Modelo Jujuy
Ganadería Sustentable
A mediados de 2015 se realizaron reuniones técnicas-institucionales periódicas con
varias de las instituciones socias de Bosque Modelo Jujuy: Fundación ProYungas,
Dirección Provincial de Biodiversidad SGA, SAF – MinAgri y la Dirección de
Desarrollo Ganadero del Ministerio de Producción de la Provincia, para la
elaboración de una propuesta de programa de manejo del ganado, en Parque
Provincial Potrero de Yala como documento base para el desarrollo de otros planes
de manejo para otras áreas prioritarias de conservación, BMJ y zonas de
influencia.

Programa Nacional de Bosques Modelo – Red Nacional de Bosques Modelo
Anuario 2015
24

Bosque Modelo Norte del Neuquén
Puesta en valor de los Bosques Comunales del Departamento Minas.
La actividad forestal surgió como necesidad de dar solución al éxodo poblacional
provocado por la falta de fuentes de trabajo. Se consideraba que la silvicultura,
podría ser una alternativa viable a la ganadería transhumante y a la actividad
minera (en franco retroceso en los años 60) y que podría ayudar a revertir el
despoblamiento y a mitigar los procesos erosivos. El objetivo era generar puestos de
trabajo en el corto plazo -a través de la implementación de viveros y plantaciones-,
y en el mediano a largo plazo -en el manejo silvícola y en la etapa industrial-. Por
iniciativa de las autoridades de la Comisión de Fomento del pueblo de Huinganco, y
con el apoyo del gobierno provincial, las actividades de plantación se iniciaron en
los años 70.
En los años sucesivos varios municipios adoptaron la forestación para enfrentar la
problemática social de sus localidades. Las municipalidades de Andacollo, Las
Ovejas y Varvarco iniciaron sus propias plantaciones con fuerte apoyo del Estado
Provincial para la contratación de personal y la provisión de insumos y
herramientas. En 1982 se formalizó la Asociación de Fomento Rural de Manzano
Amargo y Pichi Neuquén, que tenía entre sus fines el desarrollo y la promoción de
las plantaciones para beneficio del desarrollo local. La fuerte necesidad social y
económica que movilizó dicha iniciativa, no respondió a una planificación
enmarcada en un “plan forestal” previamente elaborado por profesionales del área.
El motor era la urgencia en tratar de revertir un proceso de despoblamiento y de
agravamiento de la pobreza. A lo largo de los últimos 50 años, en la zona norte de
la provincia de Neuquén, se fue conformando una masa forestal que cumple en la
actualidad con diversas funciones que son igualmente importantes: protección y
contención de la erosión en faldeos, producción de materia prima aserrable de
calidad, provisión de leña a familias de escasos recursos, producción de postes y
varas.
En esta sentido, durante el 2015 se realizo el proyecto: “Ordenamiento y
planificación del uso multifuncional de los Bosques Comunales del departamento
Minas” que consto con el desarrollo del inventario forestal y talleres participativos
de los bosques comunales.
Los bosques comunales contemplados en el proyecto son los comprendidos bajo la
administración de los municipios de Huinganco, Andacollo,Varvarco y Las Ovejas.
En total unas 2.500 hectáreas, aproximadamente, de forestaciones con coníferas,
Programa Nacional de Bosques Modelo – Red Nacional de Bosques Modelo
Anuario 2015
25

mayormente de Pinus ponderosa, algo de Pinus murrayana, y en menor medida de
Pinus jefreyii.
El diseño de muestreo del inventario fue desarrollado por el Centro de
Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico -CIEFAP- y planteó el
relevamiento de “Parcelas dasométricas” donde se releva, medición del diámetro a
la altura del pecho (DAP) de los árboles que entran en la parcela, altura en árboles
dominantes, estado sanitario, forma del fuste y demás variables de interés como
pendiente, exposición entre otras, “Recorridos” que pretenden ser observaciones
para ajustar la rodalización, y “Puntos de observación” en los que se releva entre
otras, presencia y cuantificación de residuos forestales, edad aproximada del rodal,
presencia de especies forrajeras y porcentaje de cobertura de las mismas.
La ejecución del inventario no solo incluyó el trabajo de campo, sino que también
demandó la revisión de los datos de planillas, el pasaje de las planillas de campo al
formato digital y la logística de compras de materiales necesarios para el campo, la
preparación del instrumental requerido para la actividad (clinómetros, forcípulas,
gps, cintas métricas, pértigas, brújulas, cámaras de fotos, planillas, planilleros,
entre otros).
La realización de estas actividades permite avanzar en la contribución al desarrollo
forestal de la región en general y al empoderamiento del recurso a nivel local, esto
se traduce en confianza y compromiso de trabajo entre los municipios y BMNN.
Además de ello, se fortalecen las alianzas interinstitucionales establecidas con las
demás instituciones con las que se trabaja como la Dirección de recursos forestales
de la provincia, la Universidad Nacional del Comahue, a través del Asentamiento
Universitario San Martín de los Andes (AUSMA - UNCo), el Centro de
Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), la Cooperadora
de la Regional Norte de Producción (-ACRENOP- a través de quienes ejecutamos
los fondos para el desarrollo de las actividades).
En la actualidad, los bosques comunales conforman un paisaje único en la zona que
llama poderosamente la atención a los visitantes, proven de madera y leña a las
comunidades locales, brindan protección de suelos y laderas, otorgan beneficios
ambientales, y además en ellos se desarrollan actividades en el orden de la
investigación y experimentación forestal que brindan información para el
mejoramiento en el mediano plazo de la actividad a saber: rodales y huertos
semilleros, parcelas experimentales de introducción de nuevas especies y de manejo
silvicultural
La lista puede ser más amplia pero no debemos olvidar que este invalorable recurso
que continua siendo ejemplo para la zona Norte y la Provincia, puede correr serios
peligros de degradarse si no tomamos algunas medidas que apunten a su
conservación a perpetuidad. Dado su valor escénico las plantaciones son
importantes para el desarrollo de actividades turísticas, de recreación y deportivas
que potencialmente pueden ser desarrolladas en las distintas localidades.
Por lo tanto se espera, mediante el presente proyecto, promover la actividad
forestal sostenida mediante la implementación de manejos adecuados que
garanticen el logro de una planificación eficiente de usos múltiples de los recursos
forestales a largo plazo.
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Los Bosques Comunales constituyen un invalorable recurso para las
Municipalidades y comunidades locales en general. La multiplicidad de funciones
que cumplen, deben ser ordenadas y planificadas por medio de un adecuado Plan
de Manejo, que contemple una sectorización de la superficie de acuerdo al mejor
uso potencial del bosque y las distintas actividades a desarrollar.
Los mapas constituyen el material gráfico necesario y fundamental para la
ubicación de las cuadrillas en el terreno y la localización de los puntos de muestreo
establecidos según el diseño de muestreo elaborado por tipo de bosque. Los mapas
contienen la rodalización de los bosques en función de la densidad (sectorización de
los bosques en función de cuan agrupados están los árboles entre si), identificados
con distintas coloraciones de verde, la idea es ajustarla con los datos obtenidos a
campo en el inventario y generar rodales por densidad y especie.. Además
contienen la distribución de, las parcelas dasométricas, los puntos de observación,
los recorridos y caminos de accesibilidad. La elaboración de los mapas fue posible
gracias a la cooperación del Asentamiento Universitario San Martín de los Andes
de la Universidad Nacional del Comahue y requirió la solicitud de información de
base de las forestaciones existentes tanto en la Dirección de Bosques de la
provincia como una actualización de la Dirección de Producción Forestal del
Ministerio Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación. Con la información
recavada y el empleo de programa para la digitalización de imágenes y el uso de la
herramienta Google Earth se realizaron los mapas de rodalización de cada una de
las forestaciones.

El proyecto de planificación de los Bosques Comunales contempla dos componentes,
la estrictamente técnica (inventario forestal y sus resultados en términos de
parámetros dasométricos) y la componente social. Para ello el proyecto es abordado
compartiéndolo con las diferentes comunas, siempre en consenso con las
autoridades municipales, para que mediante instancias de talleres participativos
la población pueda expresarse como individuos que viven en torno a los bosques. De
esta manera, se realizaron los talleres con el apoyo de la Dirección de Recursos
Forestales de la provincia y la cooperación de la Universidad Nacional del
Comahue, a través del Asentamiento Universitario San Martín de los Andes. El
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objetivo de los talleres fue comunicar el proceso del proyecto mencionado, los
alcances del mismo y el estado de avance de las actividades realizadas hasta el
momento promoviendo la participación de la comunidad en la planificación del uso
multifuncional de los bosques. Los talleres son un primer abordaje respecto de los
usos y usuarios de los Bosques Comunales.
La convocatoria estuvo dirigida a instituciones y organizaciones locales
representativas de cada localidad. En cada caso, participaron docentes de escuelas
primarias y secundarias, algunos alumnos de los últimos años, concejales
municipales, intendentes, asociaciones de fomento rural (AFRs), guardaparques de
áreas protegidas, prestadores de servicios turísticos y forestales, viveros
provinciales, entre otros. Se trabajó en grupos de 4 o 5 personas con la consigna de
identificar los usos y usuarios antiguos y actuales de los bosques y plasmarlos en
papelógrafos que luego fueron presentados en plenarias. Estas consignas dieron
lugar al intercambio y la identificación de usos potenciales o alternativos a los
visualizados.

Los talleres participativos persiguen, fundamentalmente, el objetivo de informar y
permitir la participación de la comunidad en el proceso de planificación, pero
también brindar espacios de intercambio en los que se propicia la oportunidad de
generar vínculos importantes para los municipios y sus comunidades. Por eso es
que los talleres también son considerados instancias de fortalecimiento
interinstitucional que permitirán en adelante contar con fuentes permanentes de
consultas para diversos temas locales. Así es que para desarrollar esta instancia se
trabajó coordinadamente, y de manera cooperativa con el Asentamiento
Universitario San Martín de los Andes (AUSMA) de la Universidad Nacional del
Comahue (UNCo) y con la Dirección de Recursos Forestales de la Provincia
(DGRF). En este caso particular del abordaje de la componente social del proyecto
se convocó a dos especialistas en la rama social para que dieran sus aportes en
términos de herramientas que permitan lograr los objetivos propuestos y
acompañarnos en el proceso desde su mirada con enfoque social. Asimismo, la
participación de ellos como moderadores externos otorga la posibilidad de arribar a
resultados de un modo más objetivo, que si la moderación estuviera hecha por
técnicos que conocen la realidad local.
De esta manera junto a la licenciada en antropología Paloma Mateo de la DGRF y
el docente de la cátedra de extensión rural de la carrera Técnico forestal del
AUSMA-UNCo se formuló, en interacción permanente a través de correos
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electrónicos y llamados telefónicos, la propuesta para el desarrollo de las
actividades en los talleres.
Los resultados de cada taller pretenden ser una guía orientativa contenida en el
informe final que reciba cada uno de los municipios, capaz de reflejar los intereses
de las distintas comunidades respecto al uso potencial de los Bosques Comunales, y
que ellas sean puestas a consideración al momento de la planificación municipal.

Bosque Modelo San Pedro
Apoyo a la producción rural sustentable de agricultores familiares
En el 2015 se realizó la 1º Feria – Taller de Semillas Nativas y Criollas del Bosque
Modelo San Pedro llevada a cabo el día 27 de agosto de 2015 en la Comunidad
Aborigen Alecrín, ubicada en Ruta Provincial Nº 20, departamento de San Pedro,
Misiones. La misma congregó a más de 50 personas entre las cuales se encontraban
miembros de las comunidades Mbyá Guaraní de San Pedro y de la Reserva de
Biófera Yabotí, colonos y pequeños productores agropecuarios del departamento de
San Pedro, alumnos y docentes de escuelas agropecuarias, de la escuela de
guadarparque, de ingeniería agronómica y forestal de la UNaM, además de técnicos
de instituciones públicas como el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, etc.
La feria tuvo como objetivo mostrar e intercambiar variedades de semillas y
material genético que producen, seleccionan y conservan agricultores familiares de
las zonas rurales y de comunidades guaraníes.
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El encuentro comprendió dos momentos, primeramente los feriantes presentaron y
mostraron sus materiales, habiendo sido éstos registrados previamente en una
grilla, con el objeto de relevar toda la información acerca de los mismos para luego
procesar estadísticamente esta información (como ser número total de material
presentado, material más y menos frecuente, número de variedades de las mismas
especies, especies y variedades por comunidad, productor u organización, etc.). Este
registro es clave para sentar las bases de un estudio sobre la evolución del número
y tipo de material que se expone y presenta, a fin de validar si el efecto del
intercambio y la realización de estas ferias es significativo para las comunidades.
Algunas comunidades de los pueblos originarios presentes expresaron que
preferían no intercambiar sus materiales ancestrales que mantienen hace unos
5000 años. Otros paisanos aprovecharon el intercambio y llevaron algunos
materiales criollos cuales posteriormente sembraron en sus aldeas.
En cuanto a los resultados concretos del taller fueron la exhibición e intercambio de
alrededor de 39 diferentes materiales genéticos nativos y criollos, de las cuales 5
fueron presentados por la Comunidad Mbyá Pozo Azul, 10 por la Comunidad
Alecrín y 4 por la Comunidad Itá Pirú, 8 por productores de la Cooperativa
Agropecuaria para Pequeños Productores Ecológicos de San Pedro Limitada y 12
por productores del Grupo Unidos Ruta 20. De los materiales presentados 2 eran
variedades diferentes de arroz, 1 de batata, 1 de caña de azúcar, 16 de maíz, 1 de
mandioca, 2 de maní, 1 de melón, 1 de calabaza porongo, 6 de porotos, 1 de soja, 1
de tomate y 1 de zapallo.
Colaboraron con los organizadores del evento la Facultad de Ciencias Forestales –
UNaM, cuyo Secretario de Extensión dinamizó el taller y aportó datos técnicos,
técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) y del INTA del MINAGRI
aportaron su tiempo y vehículos oficiales para la realización de la logística de los
representantes de las comunidades originarias participantes y aportaron
interesante información técnica sobre la temática, la Municipalidad de San Pedro
(MSP) que coordinó la prensa, los técnicos de PROSOBO y del proyecto Uso
Sustentable de la Biodiversidad quienes colaboraron con la organización.

Diversificación productiva y uso sustentable de la biodiversidad.
Se realizo el 1º Taller sobre Productos Forestales No Madereros: “Productos del
Monte - Encuentro de saberes, experiencias y proyectos”, llevado a cabo el día
viernes 18 de septiembre en la Escuela de Guardaparques de San Pedro, que
funciona en el Instituto Superior San Pedro 1562. El objetivo del taller fue el de
crear y desarrollar un espacio de encuentro con los diferentes sectores de San Pedro
y zona de influencia a fin de conocer su interés y conocimiento acerca de los
diferentes productos del monte a revalorizar con miras a potenciar su producción,
la agregación local de valor y su comercialización. Se buscó también visibilizar los
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PFNM que más se encuentran disponibles en San Pedro, como ser las mieles de
meliponas y apis, especies vegetales y arbóreas de aptitud medicinal, melífera,
frutícola y leñera, la producción de yerba y palmito bajo cubierta de monte, frutos
del monte, producción de orquídeas (in vitro y producción en invernáculo), tintes y
fibras vegetales para la elaboración de productos artesanales, servicios
ecosistémicos como la producción de agua, etc.
Participaron del mismo unas 60 personas de las cuales varios eran miembros de las
comunidades guaraníes, pequeños productores y agricultores familiares,
estudiantes de la carrera de Guardaparque de San Pedro, técnicos de la
Municipalidad de San Pedro, investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales
de la Universidad Nacional de Misiones de Eldorado y del Instituto de Biología
Subtropical, otros investigadores y técnicos relacionados con la temática.

El taller estuvo compuesto por dos momentos, por la mañana se presentaron
disertaciones o charlas motivadoras y por la tarde se trabajó en talleres. El
encuentro fue propicio para que el equipo técnico de la SAyDS brindara
información sobre el Proyecto “Incorporación del uso sustentable de la
biodiversidad en las prácticas de producción de pequeños productores para proteger
la biodiversidad en los bosques de alto valor de conservación en las ecorregiones
Bosque Atlántico, Yungas y Chaco”. Posteriormente se favoreció el intercambio con
los actores del territorio nociones sobre sus intereses y necesidades en relación al
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.
Las conclusiones se sintetizaron en 4 lineamientos de trabajo que fueron repasados
oralmente: Productos emergentes: plantas medicinales, frutos nativos, semillas
nativas, mieles; trabajo territorial: intercambio entre estudiantes / productores,
aportes a modelos de chacras sustentables; educación y comunicación ambiental:
consumidores / productores; participación y organización social y comercialización:
catálogos, certificación colectiva y solidaria, precio justo de los productos
(productores / consumidores).
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Vivero Forestal de Especies Nativas para la Comunidad de Alecrín
Como parte de las actividades conexas a la realización de las IV Jornadas Medios
de Vida Sostenibles, realizadas entre los Bosques Modelo San Pedro y Formoseño,
el Programa Nacional de Bosques Modelo, en el 2015 se ha impulsado la
construcción de un Vivero Forestal de Especies Nativas, maderables, frutales y
ornamentales, destinado al enriquecimiento silvícola de las Comunidades
Guaraníes del Bosque Modelo San Pedro (BMSP).
Esta actividad se ha venido desarrollando en la Comunidad de Alecrín, ubicada
sobre la Ruta Provincial Nº 20, Km 15 de San Pedro (Misiones), y ha sido el
producto de un trabajo de articulación entre el PNBM, dicha Comunidad Mbya
Guaraní y la Escuela Nº 938 de Educación Intercultural Bilingüe, aspectos
fundamentales para la gestión de este vivero forestal. El resultado de esta
articulación ha quedado plasmado en la firma, por parte del cacique Sebastián
Benítez y de la directora Sandra Viviana Aranda, de un Acta de Donación con
Cargo de un Vivero Forestal de Especies Nativas, Frutales y Ornamentales, con su
equipamiento e insumos, para el desarrollo de actividades con fines educativos y
productivos. Ambas instituciones se comprometen a gestionar el vivero, con el
compromiso de entrega a título gratuito de al menos un 20 % de la producción de
plantines a otras comunidades guaraníes que integran el Bosque Modelo San
Pedro.
Para la construcción de la estructura se han identificado a constructores locales, en
tanto que los materiales de construcción se han adquirido en comercios y
aserraderos de San Pedro, y los troncos de eucaliptus para el armado de la
estructura del vivero se han adquirido a integrantes de la Asociación Civil Mujeres
Rurales de Fracran, San Pedro.
Ya finalizado, el vivero cuenta con una estructura de maderas de eucaliptus con
dimesiones de 6 x 15 mts., techado en plástico PE LDT de 150 mm, paredes del
mismo material en 100 mm y tejido tipo media sombra. Tiene instalado un sistema
de riego por aspersión con sus conexiones, una bomba impulsada por motor
eléctrico, llaves de paso, manómetros de presión y un tanque de 500 litros de
capacidad de almacenamiento. El funcionamiento del vivero se completa con la
provisión de bandejas y maceteros para plantines, semillas, sustratos orgánicos y
capacitaciones especializadas en producción y mantenimiento, bajo la dirección
técnica de la Ing. Ftal. Silvia Korth, coordinadora del Bosque Modelo San Pedro.
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Bosque Modelo Tucumán
Uso sustentable de la biodiversidad.
A través de distintas acciones, BMT ha apoyado el trabajo que una ONG local,
Fundación Ecologista Nuestra Tierra, ha venido realizando para la producción y
comercialización de tomate árbol o chilto (Cyphomandra betacea). Durante este
hemos formado parte de una iniciativa a nivel nacional, coordinada por el
Programa de Productos Forestales No Madereros, que nucleó a todas las
instituciones y productores que están trabajando con esta especie para
intercambiar experiencias y potenciar el trabajo que cada uno viene realizando.
Los cambios acontecidos en la ocupación del suelo pedemontano de la Sierra de San
Javier han experimentado una tendencia en cuanto a su uso, tornándose
originalmente de bosque a uso agrícola y en el presente a urbano. De esta forma, el
bosque nativo ha quedado considerablemente reducido a lo largo del pedemonte. El
chilto o tomate árbol es una especie nativa de las Yungas que en nuestro país está
poco desarrollada como recurso natural. Se la puede observar predominantemente
formando parte del sotobosque ribereño de los cursos de agua que bajan por la
vertiente oriental de la Sierra de San Javier en la localidad de Taficillo y La
Picada.
En el marco de esta iniciativa, puntualmente en Tucumán se consolidó un grupo de
trabajo entre BMT, el Jardín Botánico de la fundación Miguel Lillo, la Reserva
Experimental Horco Molle y la Cátedra de Química Orgánica (ambas de la
(Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de
Tucumán). La Reserva tiene una plantación de chilto y está interesada en
promover la producción de esta especie entre los pequeños productores locales. La
Cátedra de Química Orgánica ha realizado diversas investigaciones sobre las
propiedades nutricionales y funcionales de los frutos del chilto. En Agosto se realizó
un Seminario en el que se presentaron resultados de los trabajos que se vienen
realizando en cuanto a producción, investigación sobre las propiedades de esta
especie, oportunidades para el aprovechamiento y perspectivas para
comercialización en el Noroeste argentino.
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En la misma temática de uso sustentable de la biodiversidad se trabajo durante el
año en el uso de Productos Forestales No Madereros en La Sierra de San Javier. La
ecorregión de las Yungas, que representa menos del 2% del territorio nacional, es
una de las zonas más biodiversa de Argentina, conteniendo cerca del 50% de las
especies de plantas y animales del país. Esta biodiversidad representa una fuente
importante de recursos para la supervivencia humana, siendo la madera el más
comúnmente usado. Sin embargo existen otros recursos denominados Productos
Forestales No Madereros (PFNM, todos los bienes de origen biológico, distintos de
madera, leña y carbón vegetal, y los servicios brindados por los bosques, otras áreas
forestales y los árboles fuera de los bosques) que, aunque en principio fueron
considerados como productos forestales secundarios, últimamente han recibido
reconocimiento y atención ya que además de la importancia tradicional, cultural y
socioeconómica que resguardan para algunos países y grupos étnicos, representan
para otros, una sólida fuente de ingresos. En el noroeste de Argentina existe muy
poca información acerca de la importancia que tienen estos productos en la
economía regional y nacional, o el impacto que dicha extracción con fines
comerciales ocasiona en la estructura del bosque y su composición
Este trabajo pretende relevar los productos forestales no madereros que están
siendo utilizados por las comunidades locales en la Sierra de San Javier (Tucumán)
y evaluar potencialidades para el fortalecimiento y el planteo de nuevas propuestas
a desarrollar. Se identificaron 16 especies de plantas (herbáceas, árboles y
arbustos) usadas en la actualidad. Muchas de estas especies son nativas, pero otras
son exóticas que se plantan con un fin determinado. Los frutos se usan para
mermeladas, las semillas para hacer artesanías, las flores se venden frescas y secas
y también se usan con fines ornamentales trasplantadas a jardines, algunas
hierbas se usan con fines medicinales,

Turismo Rural Comunitario
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Durante el recorrido de 2015, a través de diferentes proyectos de BMT se trabajo en
el fortalecimiento a Grupo de Emprendedores de Turismo Rural Comunitario de
San Javier
La combinación entre paisajes naturales y cercanía a centros urbanos hacen de la
Sierra de San Javier un lugar ideal para el desarrollo de actividades turísticas
basadas en la naturaleza, como mountain bike, excursionismo, carreras de ecoaventuras, turismo ecológico y avistaje de aves. Adicionalmente, la sierra provee
una serie de servicios ecológicos como conservación de cuencas hídricas y protección
de la biodiversidad, que si bien contribuyen al valor escénico que da marco a las
actividades mencionadas, podrían estar amenazadas por estas si no se desarrollan
dentro de una planificación adecuada. San Javier es una comunidad rural de
montaña cuya población es de 900 habitantes, los cuales presentan altos índices de
desempleo. Con la inauguración del Centro Integrador Comunitario, comenzó a
revertirse un proceso de desintegración y fragmentación social que hace años venía
ocurriendo en la zona. Es en este espacio participativo donde se generó una
iniciativa de trabajo turístico de base comunitaria a fin de aprovechar el fuerte
potencial turístico de la zona y potenciar las propuestas existentes para favorecer el
desarrollo local. Se formó así un grupo de emprendedores unidos para ofrecer al
turista una experiencia auténtica de la vida cotidiana en esta comunidad a través
de sus productos y servicios, autóctonos y sustentables.
BMT participa de esta iniciativa a través del fortalecimiento de este grupo a los
cuales se les dicta capacitaciones, talleres para el desarrollo de una planificación
estratégica y apoyo para el diseño e impresión de material que favorezca la difusión
y comercialización de sus productos y servicios. Como parte de este proyecto se
generó el logo del grupo de emprendedores y un Catálogo de Productos y Servicios.

Ordenamiento Ambiental
A principios del año se trabajo en el proyecto “Lineamientos de base para una
planificación de desarrollo sustentable y sostenible del Valle del Siambón”
Este proyecto analiza como caso testigo el asentamiento poblacional en el Valle de
Raco y El Siambón, ya que reúne las condiciones de ser un ejemplo paradigmático
de las problemáticas que se suscitan en los asentamientos poblacionales de
montaña explotados con fines turísticos, en franco crecimiento, ubicados en zonas
de alta fragilidad ambiental y alto valor paisajístico, y ubicados a corta distancia de
centros urbanos. Desde el punto de vista ambiental, el sitio está ubicado en la
ecorregión de las Yungas o Bosques Subtropicales de Montaña, un ambiente de
gran importancia para nuestra provincia por la diversidad que alberga. Además, el
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área del proyecto se encuentra en el área de influencia del Parque Sierra de San
Javier, un área protegida de 14000 ha.
El área de estudio presenta una intensa transformación del paisaje. Por un lado se
encuentra en el sector este las áreas de ubicación de las viviendas, tanto de
pobladores como de viviendas de segunda residencia Casas, jardines, caminos y
terrenos en venta o vendidos aunque sin construcción son los elementos que
caracterizan este sector este. Por su parte, en el sector oeste también se presenta
un paisaje altamente transformado si bien no urbanizado. Sobre los cordones de las
estribaciones se observa la presencia de cobertura arbórea sobre la ladera sur, más
húmeda que la norte. El resto de este sector no presenta cobertura arbórea sino
ambientes de pastizales antrópicos consecuencia de la presencia de abundante
ganado (vacas principalmente) y caballos.

Con metodologías participativas, se realizaron talleres con los pobladores y
propietarios de viviendas de segunda residencia. Se realizó un diagnóstico de
conflictos y oportunidades y se priorizaron las problemáticas más urgentes. Los
resultados han sido validados por los pobladores y en la actualidad se está
trabajando en la elaboración de un plan de ordenamiento acorde a las necesidades
locales.

II.2.2. Empoderamiento de las comunidades locales
Bosque Modelo Formoseño
Diversificación productiva
Durante todo el año 2015 se trabajo en el desarrollo de chacras familiares para
producción de hortalizas y verduras a través de sistemas de riego adaptados para
la agricultura familiar. Este trabajo fue realizando en conjunto con el Centro de
Validación Agropecuaria (CEDEVA) de la provincia de Formosa. Las acciones
realizadas consistieron en el cerramiento perimetral para el mantenimiento de la
chacra, armado y siembra en el área dispuesta e instalación del sistema de riego
adaptado para la agricultura familiar conjunto con la realización del pozo de agua.
En este sentido se lograron promover dos chacras modelos junto a dos productores
criollos.
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Con el objetivo de la diversificación productiva durante todo el 2015 se estuvo
trabajando junto a estudiantes de la tecnicatura en manejo ganadero al
emprendedurismo en relación al agregado de valor de las producciones alimenticias
locales. El objetivo es consagrar un emprendimiento con todas las condiciones
legales y de seguridad e higiene para la producción de productos cárnicos con
agregado de valor (sala de escabeches). Junto al CEDEVA, la municipalidad de Ing.
Juárez se propone articular con el proyecto mencionado anteriormente de fomento
de chacras, para que ellas promuevan de materias primas a la sala y con incluir al
proyecto dentro del plan estratégico ganadero para la erradicación de la brucelosis.
Junto al programa Abastecimiento Básico Comunitario del Instituto Nacional de
Tecnologia Industrial y el área socioeconómica de la Dirección de Bosques,
aportaran los conocimientos técnicos y legales para generar la viabilidad del
emprendimiento de la economía social.

Comercialización de artesanías y productos del monte
Durante el 2015 el Bosque Modelo Formoseño se propuso el trabajo con artesanos y
artesanas de las comunidades Indigenas Wichi, Qom y Pilaga bregando por la
relación directa de los artesanos con los compradores. Es destacable la
participación de artesanas y artesanos en Ferias, parte de una estrategia de
comercialización que permita mediante la organización, el cooperativisimo, la
solidaridad, la capacitación, adquirir mejores precios y de esa manera favorecer las
economías familiares y el mayor nivel adquisitivo de las familias indígenas
Asistieron a 2 importantes ferias a nivel nacional, Fiesta nacional de la Artesanía,
Colon Entre Ríos, en donde 6 artesanas participar en la carpa de pueblos
originarios de dicho evento.
A mediados de años participaron en Tecnopolis en la Tienda MATRA (Mercado de
Artesanía Tradicional de la República Argentina), donde 3 artesanas pudieron
exhibir además de vendes sus artesanías provenientes de su cultura originaria y de
una relación con cerca con el bosque nativo. En los últimos días del año 2015 fue el
debut en asistencia a Ferias Internacionales donde por una gestión conjunta con el
Programa Nacional de Bosque Modelo, MATRA, Fundación Exportar y Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, 3 artesanas de Bosque Modelo Formoseño
asistieron a la Feria Nacional de la Artesanía de Belo Horizonte Brasil.
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La asistencia a Ferias donde no solo venden las artesanías de las asistentes sino
que se realizan reuniones en otras comunidades donde llevan las artesanías para
que estas puedan vender sus artesanías a un precio justo

Fortalecimiento a la organización comunitaria
El Bosque Modelo Formoseño, en el año 2015, y de manera permanente colabora
con la formación de nuevas asociaciones o participa de charlas para trabajar con
estas, es así que trabajo junto a los productores en la Formación de la Federación
de Productores del Extremo Oeste FAPEO que Nuclea 10 asociaciones de
productores pecuarios con 250 socios en total, estos son Productores pecuarios del
departamento Matacos y Ramón Lista, y como logro tiene la organización del
primer remate de hacienda de la zona mejorando de manera notable la rentabilidad
de sus socios.

Bosque Modelo Futaleufú
Fortalecimiento a la organización comunitaria
El BMFu trabaja en conjunto con las comunidades locales, liderando un proceso
que apunta a la apropiación de los pobladores locales de su desarrollo económico,
social y ambiental. La metodología llevada adelante se centra, en un primer
instancia de conformación de un grupo de personas interesadas en trabajar por el
desarrollo de su lugar y que compartan una visión positiva en cuanto a las
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actividades económicas a desarrollar (Ej, Turismo). Una vez, conformado el grupo
humano y construida una visión de desarrollo. Se busca la consolidación del grupo
mediante el fortalecimiento de organizaciones existentes (Juntas Vecinales,
cooperativas, asociaciones civiles, etc) y si no están creadas se busca se creación. En
este sentido en Alto Rio Percy, se conformó la Asociación de Productores de
Agroturismo de Alto Rio Percy. En Nahuelpan se trabaja con la Comunidad
Originaria de Nahuelpan (con personería jurídica). En Sierra Colorada se
encuentra en desarrollo la conformación legal del grupo “Pein Mawiza”.
Una vez creada o fortalecida la organización local, comienza una segunda instancia
de generación de proyectos a través de las ideas construidas por los pobladores
locales. La importancia de contar con una figura legal que formalice al grupo,
permite la presentación de proyectos y la asignación directa de los fondos.
Asimismo, se propicia un comportamiento grupal siguiendo normas establecidas
(reglamento interno, comisión directiva, asambleas, etc) que permiten una seriedad
en las acciones realizadas. En este contexto en Alto Rio Percy se encuentra en
ejecución la construcción de la Portada de Acceso a la comunidad, por un monto de
$222.000, financiado por el Gobierno de Chubut y ejecutado por la Asociación de
Productores de Agroturismo de Alto Rio Percy. Una idea que surgió de los propios
pobladores y que se centra en una obra de infraestructura en la entrada a la
comunidad, pensada para la recepción del visitante y la correspondiente
información sobre atractivos, servicios y venta de productos regionales,
configurándose como un elemento más dentro del circuito turístico-productivo de
Alto Rio Percy. Pero con una característica singular; cuenta con forma de carro
(foto 4). Ello se debe a que se busca fortalecer la identidad del carrero, la profesión
del Carrero, fue el sustento para muchas familias de Alto Rio Percy durante el
Siglo XX. Esta profesión consiste en la extracción de leña del bosque con la ayuda
de un carro tirado por una yunta de bueyes. Los “Carreros” de Alto Río Percy
transitaban los 15 kilómetros que separan el paraje de la ciudad de Esquel para la
venta de leña, de esa forma adquirían los insumos necesarios para sustentar a sus
familias.

Pueblos
originarios
comunitario

y

turismo

Por su parte, la comunidad de Nahuelpan
se encuentra trabajando en la formulación
de un proyecto de construcción de diferentes estructuras para recibir visitantes
(Dormis, restaurantes, puesto de ventas, entre otros) con la característica de la
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construcción en Adobe. Evocando la construcción del pueblo mapuche-tehuelche en
la Ruka Mapu (Casa Mapuche). Cabe destacar el trabajo que el BMFu viene
llevando adelante en la Comunidad Mapuche-Tehuelche de Nahuelpan, teniendo
en cuenta que es una comunidad con una historia reciente de desalojos y despojos
de su tierra y cultura. Y que a partir del fortalecimiento del grupo de trabajo
“Tokom Topayiñ”(Juntos Podemos en Lengua Mapuche) se han llevado adelante
acciones que buscan fortalecer la identidad, rememorar lo ocurrido en su historia y
valorizar los elementos culturales.
El inicio de los trabajos en Nahuelpan reflejaron un diagnostico donde la
comunidad veía a uno los principales productos turísticos de la Patagonia
Argentina, llegar a su comunidad e irse sin dejar mayores beneficios. “La Trochita”
o viejo expreso patagónico es un tren a vapor que históricamente traslado pasajeros
y carga desde Esquel hacia la ciudad de Ing. Jacobacci (Provincia de Rio Negro),
desde el año 1995 y luego de varios años sin funcionar, la Provincia activa el ramal
Esquel-Nahuelpan pero con fines turísticos. Una excursión de 3 horas de duración
que permite a los turistas conocer y trasladarse en un tren fabricado en el año 1922
y conocer una “comunidad mapuche-tehuelche” de la Patagonia.
El principal inconveniente es que los pobladores de la comunidad de Nahuelpan no
captaban los beneficios de este producto turístico y tampoco eran participes en el
contacto con los visitantes que llegaban a su comunidad.
En dicho contexto, la idea que surgió de los pobladores fue la creación de una feria
que funcione todas las veces que el tren llegue a la comunidad. A partir de esta
acción se logró dotar de una mayor participación a la comunidad, generar un
espacio de interacción con el visitantes (aportando mayor valor a la experiencia de
quienes arriban en La Trochita) y la posibilidad que los pobladores comercialicen
sus productos regionales generando un impacto directo en su economía. Teniendo
en cuenta que anualmente llegan 40.000 personas a Nahuelpan.

Puesta en valor de conocimientos tradicionales (Cultura del Carrero)
Desde el BMFu se trabaja para poner en valor los conocimientos tradicionales
buscando que no se pierdan las técnicas de comidas, uso de herramientas, lenguaje,
recreación, entre otras. Que representaron y representan la cultura de la Patagonia

Programa Nacional de Bosques Modelo – Red Nacional de Bosques Modelo
Anuario 2015
40

Argentina. En tal sentido en el año 2015 se llevaron adelante las siguientes
actividades: Proyecto de Valorización del Carrero de Alto Rio Percy:
Fue un proyecto elaborado a partir del mes de Febrero que convocó a los últimos
hombres de Alto Rio Percy que fueron carreros durante los primeros años de sus
vidas. Mediante un proceso que comenzó con varias reuniones para consolidar la
idea, consensuar el objetivo del Proyecto y plantear las acciones a ejecutar. Cabe
destacar el trabajo en conjunto con los “Carreros” de Alto Rio Percy, haciéndolos
participe desde el primer momento de diseño de las acciones. El rol del BMFu fue
convertir en palabras técnicas los temas conversados en las reuniones, se formuló
el proyecto y se presentó ante la Provincia del Chubut. Luego de varias gestiones
del BMFu ante las autoridades provinciales se consiguió la aprobación del proyecto
por un monto total de $ 327.783. El proyecto se centra en la realización del 1er
CURSO DE CAPACITACION DE AMANCE DE BUEYES Y MANEJO DEL
CARRO, dictado por los siguientes maestros carreros: Bernardino Díaz, Sergio
Ríos, Dante Sifuentes, Humberto Sifuentes, Celso Cifuentes y Juan Vitalio Díaz. Y
con la participación de 15 jóvenes de Alto Rio Percy que aprenderán la técnica con
la que sus Padres y Abuelos sustentaron sus vidas durante muchos años.
El objetivo de este proyecto es la puesta en valor de la profesión del “carrero”. Esta
fue el principal sustento económico de este paraje de la ciudad Esquel, ubicado en
el Bosque Andino Patagónico, donde el Ciprés de la Cordillera, los Nothogafus ñire
y lenga y otras especies como radal, laura, maitén, entre los más importantes,
fueron la materia prima (leña) que permitió que los primeros habitantes del lugar,
a través de la ayuda de carros tirados por bueyes, obtuvieran los beneficios del
bosque para subsistir en un contexto para nada fácil. Los carreros de Alto Rio Percy
transitaban los 15 kilómetros, que separan al paraje de la ciudad de Esquel para
vender la leña que extraían del bosque, utilizando una técnica tradicional para el
manejo del carro y de los bueyes. En principio el buey debe ser sometido a un
proceso de amansamiento desde los primeros años de vida, luego con el empleo de
un carro de madera y un yugo (anclaje de los bueyes al carro), los “carreros” se
introducían en el bosque para recolectar la leña que vendían luego, en la ciudad.
El recorrido hasta Esquel, se realizaba con dificultad por un terreno con muchos
mallines y descensos empinados, una vez en “la ciudad” la leña se vendía, y con la
recaudación se compraba comida, enseres, vicios, vestimenta y pasto para los
animales para la subsistencia familiar. Esta actividad sustentó a los pobladores de
Alto Rio Percy desde 1930 hasta la década del ´80, donde con la llegada del gas, y
la leña trozada, el negocio de los carreros quedo obsoleto.
Hoy, la profesión está casi perdida, no quedan muchos “carreros”. Pero esta
relación hombre-bosque construyó lo que hoy se constituye como el principal signo
identitario de la comunidad; Alto Río Percy es el Lugar de Carreros. Prueba de ello
es la realización de la “Fiesta Regional del Carrero” o el logo que los mismos
pobladores crearon para Posicionar turísticamente el paisaje.
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El rescate de la profesión del carrero, colaborará con el entendimiento de la
importancia del Bosque, no solo como generador de un sustento económico tangible
como lo fue la leña. Sino también como responsable de haber creado en la población
de Alto Rio Percy el principal elemento de su identidad, aspectos intangibles que
hoy se ponen en valor para la actividad turística.
Por último, esta acción
trasciende en el tiempo, ya que la idea es brindar las herramientas para que los
carreros actuales sean los prestadores de paseos en carros a turistas, contando
historias, anécdotas y vivencias.
Puesta en valor de conocimientos tradicionales (cultura mapuche)
A partir de una reunión de sinergia entre las diferentes áreas de la Subsecretaria
de Planificación y Política Ambiental en el mes de Febrero, surgió la idea de
realizar un cortometraje que ilustre y ponga en valor los saberes tradicionales de
las comunidades del BMFu.
La primer instancia de la actividad se realizó en la ciudad de Esquel, los días 19 al
23 de Mayo donde se realizó la “Jornada De Jóvenes Para Valoración Y Difusión De
Los Conocimientos Tradicionales Del BMFu”.
Participaron 30 jóvenes de 5 comunidades rurales del BMFu, durante el taller se
realizaron varias actividades lúdicas y formativas que introdujeron a los jóvenes en
el universo narrativo, buscando trazar un puente desde la narración oral a la
visual. Se presentaron 3 ejes de trabajo (Memoria colectiva, Hábitos y costumbres,
El paisaje como identidad) con el objetivo que los jóvenes identifiquen y valoricen
prácticas tradicionales y oralidad de sus ancestros (raíces), que serán la base para
luego crear una narración escrita y visual. El resultado de esta actividad fue la
definición del eje temático del cortometraje; la cultura Mapuche-Tehuelche.
A partir de ello, se definió la Comunidad Mapuche-Tehuelche de Lago Rosario como
el epicentro para la realización de la segunda instancia de la Actividad los días 10
al 12 de Noviembre. Nuevamente se convocó a todos los jóvenes participantes de la
actividad en el Mes de Mayo quienes se dieron cita para la filmación del
Cortometraje “EPEW KIMUN” (Relatos de Sabiduría).
El proceso estuvo acompañado por la Escuela Nacional de Cine y Experimentación
Cinematográfica (ENERC), quienes guiaron el proceso en el que los jóvenes del
BMFu realizaron la producción audiovisual.
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Fueron 3 días de intenso trabajo, donde los jóvenes asumieron con compromiso y
dedicación la tarea de realizar un cortometraje que ilustre su historia y cultura. La
primer jornada se desarrolló el guion, las escenas, situaciones y se definieron como
protagonistas de la historia a la Sra. Isabel Cayecul y el Sr. Albarino
Cheuquehuala de Lago Rosario y la Sra. Patricia Lauquen de la comunidad de
Nahuelpan.
El día 11 de Noviembre luego de realizar el plan de rodaje, comenzó la filmación de
las 3 escenas contempladas en el guion, fue un día de intenso trabajo donde los
jóvenes desempeñaron las tareas de cámaras, ayudante de cámara, sonidista,
ayudante de sonido, entrevistador entre los más importantes.
Por último, el día Jueves y con la ayuda de técnicos de ENERC se realizó la edición
de más de 3 horas de registro fílmico, obteniendo como producto final un
cortometraje de 15 minutos denominado “Epew Kimün” (Relatos de Sabiduría). Al
terminar la Jornada los jóvenes reflexionaron acerca de la importancia de conocer
los aspectos de su cultura y agradecieron el encuentro y conocimiento que se generó
con esta actividad.
Cabe destacar que esta acción no solo colaboró con la puesta en valor de los saberes
tradicionales de la cultura mapuche, construyendo un puente de conocimiento entre
los ancianos y jóvenes. Sino que generó un espacio de encuentro e intercambio de 30
jóvenes que pertenecen a 5 comunidades del BMFu. Enlazados en su historia y a pocos
kilómetros de residencia, estos jóvenes no tenían una visión regional. Muchos de ellos
no conocían Lago Rosario y sin duda esta actividad fue un aprendizaje significativo
para que comprendan el pasado y presente de las comunidades indígenas de la región,
entendiendo que ellos son el futuro. Y si ellos entienden y se interesan por su cultura,
propiciarán que los saberes tradicionales sigan en vigencia.
Link del Video “Epew Kimün”: https://youtu.be/aCOsUHhliwQ

Bosque Modelo Jujuy
En el 2015 se realizó un estudio de necesidades y factibilidad de implementación de
posibles proyectos, consultas participativas e identificación del interés, motivación
y receptividad de actores locales para trabajar en la promoción e implementación
del modelo de gestión.
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Bosque Modelo Norte del Neuquén
Revalorización y apuesta a la producción de plantas nativas en el vivero
Chos Malal.
El Vivero Provincial Chos Malal fue creado en el año 1964 con el objetivo de
promover la actividad forestal en la zona norte de la provincia del Neuquén,
atendiendo las legislaciones nacionales y provinciales que subsidiaban la actividad
forestal con plantaciones de confieras exóticas. Con el tiempo, el vivero ha cobrado
una alta relevancia social al desempeñar sus labores en la diversificación de la
producción que hoy permite atender, no sólo las necesidades locales y de los
departamentos vecinos Pehuenches, Ñorquín, Loncopué y Minas, sino también las
de localidades de provincias cercanas con especies para forestación en macizos,
cortinas de protección, montes leñeros, arbolado urbano y ornamentales.
Desde su rol social de compromiso con la comunidad, el vivero brinda su producción
a escasos costos permitiendo accesibilidad de sus productos a los distintos actores
de la sociedad: pequeños y medianos forestadores, municipios, comisiones de
fomento, agrupaciones de pueblos originarios y comunidad en general. Además,
mediante mecanismos establecidos por normas legales, es posible realizar
donaciones a instituciones sin fines de lucro como escuelas, ONG’s, y agrupaciones
de pequeños productores. Asimismo, el vivero abre siempre sus puertas para
acompañar los procesos educativos recibiendo en sus instalaciones numerosos
grupos de escuelas primarias que buscan en él, el complemento en la formación
educativa de la realidad local en los niños.
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A través de la implementación del proyecto “Vivero Provincial Chos Malal-Un
espacio educativo”. se logró la construcción de una nave para la procucción
exclusiva de plantas nativas de la zona. La construcción fue hecha con estructuras
de hierros y contempló la instalación de mesadas porta bandejas, compra de
bandejas e instalación de sistema de riego.
Las especies producidas son especies arbustivas de monte características en la zona
por su uso y valoración por las comunidades locales campesinas y criollas dada su
importancia en los usos culturales en lo medicinal, comestible, artesanal y especies
caloríficas para combustible hogareño como el Chacay (Chacaya trinervis y
Discaria foliosa), Molle (Schinus crenatus), Maqui (Colletia spinosísima) Jarilla
(Larrea spp.), Colimamil (Adesmia pinifolia), entre otras; y algunas especies
alcanzadas en el denominado Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
(OTBN) incluidas en el denominado Bosque Andino Patagónico como Ciprés de la
cordillera (Austrocedrus Chilensis) y Maitén (Maytenus boaria).
Mediante la implementación de este proyecto fue posible la realización de talleres
de intercambio para la producción de las especies mencionadas puesto que los
conocimientos para reproducirlas son conocimientos locales producto de la práctica
de algunas instituciones que han desarrollado innumerables experiencias en
materia de producción artesanal de estas especies tan valoradas en la zona.
Fue a través de los talleres realizados que se logró trasmitir al personal del vivero
técnicas para implementar en este nuevo espacio cómo así también permitió que los
operarios del vivero lograran comartir con otros interesados las técnicas que se
implementan en el vivero con ciertas especies. Los talleres fueron realizados el año
pasado, y son los que permitieron que esta temporada pudieran aplicarse las
técnicas ahí aprendidas y generar esta nueva experiencia que será compartida en
nuevos encuentros, ya que quedó expresado la intención de mantener el espacio de
intercambio de experiencias en producción de nativas que permita localmente
mejorar las técnicas con tan particular forma de producción.
Cabe recordar que en los talleres realizados en el año 2014 quedó expresado que en
la zona no existe la producción con la implementación de grandes tecnologías, sino
mas bien formas mas artesanales y rudimentarias que hacen la producción zonal
una forma particular de dar tratamiento a la atención de la demanda en el interés
del cuidado de las plantas nativas.
Es un desafío hacia adelante poder realizar nuevos encuentros en el que contemos
con las información sistematizada producida en los talleres y la experiencia de

producción de este año para iniciar un proceso de documentación de características
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para el éxito en la producción de plantas nativas en la zona norte de la provincia de
Neuquén.
Bosque Modelo San Pedro
Mesa de gestión de comunidades guaraníes del Bosque Modelo San Pedro
Se realizo el 2º Encuentro de Comunidades Originarias del Bosque Modelo San
Pedro, durante los días 28, 29 y 30 de agosto de 2015, en las instalaciones de la
Escuela Intercultural Bilingüe Nº 938 “Vera Poty” de la Comunidad misionera
Guaraní de Alecrín ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 2. Este segundo encuentro
de caciques y representantes de los pueblos originarias tuvo como objetivo analizar
el desarrollo de proyectos y políticas públicas en las comunidades guaraníes de la
zona, debatir la participación y elegir representaciones.
Este Encuentro contó con la participación de autoridades y representantes de las
Comunidades Guaraníes de Arroyo Isla, Kokue Poty, Yvyrayty, Taruma Poty, Paʹ i
Antonio Martínez , Yaboti Mirî, Pindo Poty, Itá Pirú, Alecrín, Pozo Azul y Tekoa
Arandú.
Las comunidades realizaron un análisis diagnóstico sobre los proyectos de
instituciones públicas y no gubernamentales y solicitaron una charla técnica con
los profesionales de las instituciones presentes para conocer posibilidades de
implementación de proyectos de desarrollo productivo en agricultura sustentable,
piscicultura, horticultura, cuidado del monte nativo. Además, instaron a los
directores de las Escuelas de Enseñanza Intercultural Bilingüe (EIB) 818 y 936 que
estaban presentes en el encuentro a que colaboren en tramitar la habilitación de
parte de sus instalaciones y/o aulas satélites en cinco Comunidades que, hasta el
momento, carecen de instituciones educativas.

Sobre las instancias de participación, se resolvió trabajar en la creación de una
mesa de gestión para trabajar, discutir y formulas proyectos en base a Políticas
Públicas en las Comunidades Guaraníes. En este aspecto, se eligió a cuatro
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personas, representantes de las Comunidades, para integrar la comisión técnica de
la Mesa. Además, se eligió a un representante titular y uno suplente para ocupar el
lugar destinado al pueblo guaraní en la Mesa Multisectorial del Bosque Modelo San
Pedro.
Puesta en Valor de las Artesanías Tradicionales del BMSP
Como parte de las actividades conexas a la realización de las IV Jornadas Medios
de Vida El Taller sobre Puesta en Valor de las Artesanías Mbya Guaraní del
Bosque Modelo San Pedro (BMSP), , se desarrolló del 30 al 31 de octubre en la
comunidad misionera de Pa'i Antonio Martínez de la localidad Fracrán, en el
departamento Guaraní de la provincia de Misiones, con el objetivo de reflexionar
sobre el valor, los precios y las condiciones de elaboración y comercialización de las
artesanías tradicionales.
La actividad se desarrolló con una dinámica participativa en la que artesanas y
artesanos exhibieron sus trabajos en varias etapas de terminación en cestería,
tallas de madera y materias primas obtenidas del monte nativo, como elemento
disparador para hablar sobre el valor de los trabajos realizados y sobre los precios
de venta. Varios testimonios dieron cuenta que un objeto suele venderse a menos
de la mitad de su precio establecido inicialmente, factor que depende del lugar de
venta, los cuales suelen situarse instalados a un costado de las rutas, en ferias o en
calles y plazas de las ciudades.
Durante la jornada se mencionaron al menos tres dimensiones de valor: la
ambiental, la cual contempla que las materias primas (tacuapi, tacuarembó,
güembepi), que se obtienen del monte nativo de manera sustentable, son recursos
totalmente renovables; por otra parte se analizó la dimensión económica, que se
determina con cálculos de tiempo de fuerza de trabajo empleada en la selección,
recolección y preparación de materias primas, además del tiempo de elaboración de
los objetos artesanales y el trabajo de la venta; y finalmente, la dimensión cultural,
sobre la que se resaltó la importancia de los objetos de uso y ornamentales para los
habitantes de las comunidades guaraníes, además de la significación de las tramas.
Además, los participantes refelxionaron sobre la transmisión de conocimientos
artesanales, técnicos y artísticos, en la elaboración de los objetos. En especial se
consideró que en varias comunidades los jóvenes venían perdiendo el interés en las
enseñanzas de los mayores para aprender estos trabajos y habilidades. En este
sentido, se propuso desarrollar actividades para volver a entusiasmar a los jóvenes
a aprender técnicas artesanales.
La presencia de autoridades de 11 comunidades que integran el BMSP fue
aprovechada para realizar reuniones de participación política en la Mesa de
Gestión de Comunidades Guaraníes del BMSP, donde se destacó la importancia de
este espacio, así como de la mesa del directorio del Bosque Modelo San Pedro.
Durante la segunda parte del primer día y el comienzo de la mañana del segundo
día, los participantes hablaron de la importancia de apoyar yparticipar en
proyectos que benefician a las comunidades, en las que se destaca el papel de
Bosques Modelo como política de Estado, de técnicos comprometidos que los
acompañan y de la Mesa de Gestión como espacio a ocupar con seriedad y
compromiso para ayudar a mejorar las condiciones de vida de las comunidades del
Bosque Modelo San Pedro.
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Por otro lado los días 13 y 15 de noviembre del 2015 en el marco del Encuentro
Artístico y Artesanal CURIÍ 2015 que se realizó en San Pedro, Misiones, y con el
apoyo del Programa Nacional de Bosques Modelo, las Comunidades Guaraníes
Guavira Poty, Yryapy y Pozo Azul, integrantes del Bosque Modelo San Pedro, han
tenido una activa participación en la muestra artesanal y en otras actividades,
especialmente invitadas por la Comisión Organizadora del CURIÍ 2015 (COCu).
Referentes y artesanas de las mencionadas comunidades ya habían manifestado su
interés en participar en esta importante muestra artesanal, que ha venido
creciendo de manera sostenida en los últimos años. Como respuesta, desde el
equipo de coordinación del PNBM se ha asumido el apoyo a la participación de
estas Comunidades en la feria de artesanías con la exposición de trabajos de
cestería, tallas y ornamentos totalmente elaborados con fibras, tinturas, pequeños
troncos y semillas obtenidos del monte nativo de manera sustentable.
Además, se ha ofrecido un Taller sobre el Valor de las Artesanías Mbya Guaraní
orientado al público comprador y a otros artesanos, desarrollado como parte de la
programación central del Encuentro Artístico y Artesanal CURIÍ 2015 el día 13 de
noviembre en instalaciones de la Biblioteca Popular Thay Morguerstern de esta
localidad. Con la coordinación de Rosalino Duarte (Guavira Poty) y Basilio Escobar
(Pozo Azul), caciques integrantes de la Mesa de Gestión de Comunidades
Guaraníes del Bosque Modelo San Pedro (MGC – BMSP) y de la Mesa Ejecutiva del
Bosque Modelo San Pedro, respectivamente, el taller contó con una nutrida
participación de personas interesadas en conocer más sobre este tipo de artesanías
realizado en las Comunidades Guaraníes.
Con una dinámica participativa, el público presente recibió tarjetas para hacer el
ejercicio de cotizar piezas artesanales que estaban exhibidas en una mesa central.
Luego de “ponerle precios” a los trabajos, Rosalino Duarte y Basilio Escobar
realizaron una exposición sobre la importancia que tiene el trabajo artesanal en las
comunidades, por su sustentabilidad ambiental, por el tiempo de trabajo empleado
en la selección, recolección y preparación de las fibras de takuapi, takuarembo y
güembepi, obtenidas en el monte nativo. Además relataron cómo y en qué ámbito
se realizan el teñido, los tejidos, su composición estética y su posterior venta. Los
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participantes al taller iniciaron una ronda de preguntas sobre diversos aspectos de
la actividad, todas ellas satisfechas con las respuestas y comentarios de los
dinamizadores. Al cierre, se invitó a los participantes a cotizar las mismas
artesanías con otras tarjetas entregadas para la ocasión. El resultado es que la
mayoría puso mayores precios en la segunda oportunidad, una vez conocidas las
dimensiones de valor de las artesanías mbya guaraní, justificando la importancia
de las dimensiones de valor expuestas en el taller.
Además, la presencia de las Comunidades Guaraníes en el CURIÍ 2015 se completó
con la presentación musical del grupo “Nuevo Sentimiento” de Guavira Poty,
quienes desde el escenario principal ani maron la noche con diversos ritmos y
canciones regionales.

Bosque Modelo Tucumán
Artesanos y Artesanas del Bosque Modelo Tucumán
En el territorio de BMT existen diversos grupos de artesanos y artesanas, algunos
de los cuales ya vienen trabajando en una línea de trabajo que fuera iniciada por el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (a través de su Centro de Referencia
local) a la que se unió BMT al comenzar a trabajar en el territorio. En la
actualidad, BMT y el CDR del MDSN trabajamos de manera coordinada,
planificando las acciones de manera conjunta y complementaria en el área de San
Javier y Valle de La Sala. Por otro lado, recientemente hemos comenzado a
trabajar en vinculación con investigadores de la Universidad San Pablo T, quienes
están trabajando con un grupo de artesanos del Valle El Siambón. Además de estos
dos grupos, existen dentro del ámbito del BMT otros que han participado en
algunas de las actividades que se han realizado y que forman en conjunto una
interesante red para el trabajo en el marco de esta temática. A través de los
distintos proyectos, se cuenta con un diagnóstico sobre la situación de los grupos de
artesanos, y se han realizado diversas actividades de capacitación y de gestión,
como el diseño de una cadena de valor de la fibra de lana, donde también se han
incluido grupos de artesanos de otros sitios de Tucumán, como ser Tafí del Valle,
permitiendo de esta forma el intercambio de experiencias entre los diferentes
grupos.
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El eje de trabajo radica en fomentar el desarrollo y la capacidad de gestión local,
protegiendo de esta manera la identidad de las comunidades que habitan nuestro
territorio, la diversidad cultural, al tiempo que se fomenta el valor por el saber
local y su reconocimiento como un fuente para generar más empleo y mejor calidad
de vida.
Se destaca el trabajo del grupo de Artesanas de San Javier, quienes realizan
distintos productos entre los cuales se encuentran bordados en fieltro, tejidos a
crochet, dos agujas y en distintos tipos de telares. Han participado en diversas
capacitaciones y proyectos coordinados por BMT, MDSN, Ente Tucumán Turismo
y Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Como parte de uno de los
proyectos financiados por BMT, se construyó un espacio que funcionará como taller
y punto de venta de los productos. Constituyen un grupo de mujeres muy
proactivas que siempre están dispuestas para capacitarse y mejorar la calidad de
sus productos y habilidades de comercialización de los mismos.

Fortalecimiento Grupo de Mujeres Artesanas del Valle de La Sala
El Valle de La Sala se encuentra en la Sierra de San Javier, a sólo 25 km de la
ciudad capital. Allí residen familias campesinas cuyo principal ingreso es la
agricultura. Toda la familia participa en el cuidado de las huertas y cosecha de los
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productos que luego venden en el mercado central de San Miguel de Tucumán.
Siempre pujantes en busca de un futuro mejor para ellas y sus hijos, las mujeres de
La Sala se han organizado y se juntan un vez por semana en el Club local para
compartir sus habilidades y producir artesanías con productos del bosque y
también con material que reciclan, conscientes de la problemática que generan los
residuos sólidos en el lugar donde viven.
A través de este proyecto se ha fortalecido al grupo a través de la compra de
herramientas para el trabajo con las artesanías, así como también a través del
dictado de capacitaciones y de haber generado oportunidades de intercambio con
otros grupos de artesanas de la Sierra de San Javier y la participación en ferias de
artesanías en San Miguel de Tucumán.

Apoyo a comunidades
capacidades técnicas.

indígenas

para

el

fortalecimiento

de

sus

Dentro de los límites de Bosque Modelo Tucumán se encuentran los territorios de
las comunidades indígenas de Mala Mala, Anfama y El Nogalito. Estas
comunidades descienden del Pueblo Diaguita, cuya preexistencia fue reconocida por
el estado argentino en la reforma constitucional del año 1994. El uso integral que
tradicionalmente hacen los Pueblos Originarios de sus territorios es de carácter
integral y complementario, ya que aun siendo espacios abiertos el acceso es de
todos para el pastoreo, la extracción de leña, de plantas medicinales, materiales
áridos para la construcción de viviendas, utilización de las fuentes de agua y
ocupación de sitios ceremoniales. Con esto se logra complementar la economía de
subsistencia basada en la producción agrícola en parcelas familiares. Esta
producción es esencialmente para autoconsumo con muy pocos excedentes para el
mercado, y está determinada por el clima, el acceso al agua, la falta de tecnologías
apropiadas y el acceso a formas de comercialización equitativas. En el presente las
comunidades se plantean la discusión de planes de desarrollo comunitario para
establecer un uso planificado del territorio estableciendo áreas. La situación de
aislamiento en algunos casos y de situaciones socio-económicas con NBI impide que
los pobladores de estas comunidades puedan acceder a capacitaciones y a
oportunidades que se ofrecen en el ámbito de los centros urbanos. De esta forma,
BMT colabora técnicamente con ellos a través del trabajo conjunto con la Unión de
Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán, los Delegados y los Caciques de las
comunidades. De esta forma, se han presentado proyectos para la formulación de
los planes de manejo de sus tierras comunitarias en el marco de la Ley de
Presupuestos Mínimos 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Así
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mismo, se planea para principio del año 2016 un encuentro de Comunidades en un
Taller de Medio de Vida Sostenibles.

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
BMT es un territorio con gran cantidad de habitantes, la mayoría localizados en lo
que es conoce como Gran San Miguel de Tucumán. El acelerado crecimiento de
cada uno de estos centros urbanos no ha sido acompañado por una planificación
estratégica en cuanto al manejo de los RSU. En este marco, se decidió trabajar en
esta problemática en el Municipio de Yerba Buena, que siempre se pronunció
interesado en buscar una solución a la misma. De esta forma, se creó en 2013 la
Mesa de Trabajo Yerba Buena Verde Siempre, en la que participan BMT, el
Municipio y la Fundación ProYungas. Desde su formación, la mesa ha tenido un
accionar constante, con el fin de aportar a la solución de la problemática de los
RSU en el municipio. Así, se crearon ecopuntos donde la población puede llevar
residuos secos (plástico, papel, cartón, aluminio, tergopol) y se acopian allí hasta
que una empresa privada los retira y los acondiciona y vende para su reciclado a
distintos puntos del país. También se organizan de manera periódica Canjes
Ecológicos, jornadas en las que establece un punto de encuentro y la gente lleva los
residuos secos, recibiendo a cambio plantines florales, en un mensaje de que los
residuos pueden convertirse en otra cosa y no son “basura”. Estas jornadas se
aprovechan además para dar talleres y capacitaciones sobre distintas temáticas
relacionadas y siempre están acompañadas de feria de artesanos y espectáculos
musicales. La acogida recibida por la gente ha sido muy grande, y por el momento
realizamos estos canjes una vez por mes, ocasión en la que se juntan entre una y
dos toneladas de residuos. Todo este trabajo ha sido acompañado de una
importante labor de gestión, que continua en el presente, y de acompañamiento al
Municipio con el fin de lograr que se implemente un sistema de recolección
diferencial domiciliaria, lo cual realmente daría una solución a escala. Para apoyar
nuestro trabajo, hemos desarrollado folletos sobre cómo realizar compostaje y un
video sobre residuos sólidos urbanos (que se adjunta al presente informe). Todos los
años, en el mes de junino y coincidiendo con el día mundial del medio ambiente, la
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Mesa organiza las Jornadas del Medio Ambiente de Yerba Buena, durante las
cuales se realizan talleres de capacitación docente, actividades de educación
ambiental, y charlas informativas.

II.2.3. Gestión del conocimiento
Bosque Modelo Formoseño
Con el objetivo que los productores del área conozcan in situ experiencias de sus
pares y acciones que se llevan a cabio por instituciones que mejora los recursos
naturales, en el 2015 se realizaron intercambios de experiencias entre productores
de las zonas del centro (Asociación El Algarrobal), zona de Bañado La estrella
(Asociación Amistad Criolla), Zona Bermejo (El Desmonte, y Comunidad Pozo del
pato. Las actividades constaron en visitas de experiencias productivas sobre
manejo caprino y bovino, y en manejo forestal sustentable.
Ademas, en este mismo año fructífero, se realizo junto con el Bosque Modelo San
Pedro “Las IV Jornadas de Medios de Vida Sostenible”.
Esta iniciativa permite a los Bosques modelo tener una mirada integral de las
líneas de acción a seguir, durante dos días y con participación todos los ámbitos
(funcionarios, productores, comunidades aborígenes, estudiantes) de ambos
Bosques Modelo, se conocieron las iniciativas que de manera conjunta sería
conveniente llevar adelante.
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Bosque Modelo Futaleufú
Cambio Rural
El Bosque Modelo Futaleufú en este 2015 ha presentado ante INTA y recibida la
aprobación del programa Cambio Rural II para desarrollarlo en dos comunidades,
el primero centrado en la capacitación de Agregado de Valor de los productos
Cárnicos de Alto Rio Percy y el segundo centrado desarrollar el Turismo Rural
Comunitario en la Comunidad de Nahuelpan.
Cambio Rural II se centra en un programa de asesoramiento técnico a las
comunidades rurales para la diversificación productiva y la inserción de productos
y servicios en el ámbito comercial.
El programa cambio rural II apoya a grupos de productores a través de la
contratación de un profesional (Promotor Asesor) que facilita la gestión integral de
sus emprendimientos para la innovación en sus territorios, durante tres años. De
forma complementaria y estratégica, acerca y brinda herramientas e instrumentos
de financiamiento para promover procesos de innovación de los grupos. Con esta
herramienta del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, se
impulsará el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en Nahuelpan y se
fortalecerá el proceso de jerarquización de la producción llevado adelante en Alto
Rio Percy.

Marca Colectiva
Las acciones del BMFu apuntan al fortalecimiento de la identidad de las
comunidades locales. En dicho sentido, dos de las comunidades citadas
anteriormente, Alto Rio Percy y Nahuelpan, se encuentran en un proceso de
desarrollo de su economía mediante el Turismo Rural Comunitario, respecto al
agregado de valor de sus productos regionales.
En Alto Rio Percy se destacan el Jamón de Capón de Alto Rio Percy, dulces, licores,
aceites y vinagres Saborizados, y la prestación de servicios como trekking guiado
por jóvenes locales, o el acercamiento a la cultura del Carrero.
En el caso de Nahuelpan, los conocimientos tradicionales de las comidas del pueblo
mapuche constituyen una oferta que auspicia de atractivo a visitantes por sí
misma. Las comidas elaboradas con trigo (Ej, Mote, Ñaco o Muday), las sales
mapuches (tranan chazi y trapi chazi), las hierbas medicinales entre otros
constituyen una oferta de productos identitarios. Sumándose, al igual que en Alto
Rio Percy, la prestación de servicios de turismo (gastronomía, caminatas) y el
acercamiento a la cultura mapuche-tehuelche presente.
Marca colectiva es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que
tiene como objetivo una economía social más justa, democrática y distributiva. Es
un signo distintivo común, de propiedad pública, que identifica productos y
Programa Nacional de Bosques Modelo – Red Nacional de Bosques Modelo
Anuario 2015
54

servicios prestados por agrupamientos de la economía social. Representa a grupos
que deseen registrar una marca que sea distintiva y represente sus valores, rescate
sus identidades locales y los métodos y estándares de producción compartidos.
La ley 26.335 (año 2008), reglamenta la MARCA COLECTIVA. Pensada como una
estrategia de comercialización
que otorga
mayor valor agregado, mayor
visibilidad, y respalda la calidad de los productos.
Mediante la figura del BMFu se ha gestionado la inscripción de las Marcas Alto Rio
Percy y Nahuelpan, habiendo recibido una comisión de dos personas que
representan el equipo técnico, teniendo como resultado la aprobación de las
propuestas y el registro de dichas marcas.

Encuentros Regionales De Turismo Rural Comunitario
Durante el año 2015 han sido tres los encuentros entre las comunidades rurales
que se encuentran dentro de la superficie del BMFu. El primero en Nahuelpan
(Febrero), el segundo en Alto Rio Percy (Abril) y el tercero en Sierra Colorada
(Noviembre). La consigna es clara, sin protocolo ni formalidades, las comunidades
del BMFu que se encuentran trabajando en la prestación de servicios turísticos de
manera comunitaria se reúnen. El objetivo es compartir experiencias, dificultades,
aprendizajes
y
cualquier
otra
información
que
deseen
compartir.
La unión e integración de las comunidades genera una articulación regional,
entendiendo que de esa manera tomarán mucha más fuerza los esfuerzos por el
trabajo comunitario en pos de desarrollar su producción y prestar servicios
turísticos. En tal sentido, las comunidades de Lago Rosario, Sierra Colorada, Alto
Rio Percy y Nahuelpan, se encuentran transitando por el Turismo Rural
Comunitario. Y es en dicho contexto, donde se realizaron los encuentros entre estas
comunidades rurales de la cordillera de Chubut. Quienes trabajan de manera
asociada y comunitaria en el desarrollo de productos de turismo rural y cultural en
vinculación a criterios de sustentabilidad, con la inclusión de la comunidad local
como principal estandarte.
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Los encuentros se desarrollan primero degustando un exquisito almuerzo (en
Nahuelpan un Chivo al asador, en Alto Rio Percy “locro carrero” y en Sierra
Colorada un Curanto) cocinado por los anfitriones, luego cada comunidad expone
sobre sus novedades en las actividades ofrecidas y realizadas en la temporada,
como así también se plantean las debilidades y fortalezas del grupo y la visión de
desarrollo local.
Entre las conclusiones a las que se arribaron durante el 2015 se destaca la ventaja
de contar con la formalidad del grupo de trabajo (personería jurídica) mediante la
figura de cooperativas o asociaciones civiles, la necesidad de utilizar los medios de
comunicación y las oportunidades que brinda el sector público en materia de
capacitaciones e impulsos a los emprendedores, y el acompañamiento en general.
Articulación con instituciones
Hoy en el BMFu, existe un panorama con varias comunidades organizadas y
conformadas a partir de un objetivo en común. Por su parte son diversos los
programas de financiamiento y asistencia técnica que el estado gubernamental
pone a disposición para grupos organizados. Desde el BMFu se trabajó fuertemente
en la articulación con las instituciones (Ej. INTA, DI.NA.CRI., Secretarias de
Turismo locales y provinciales, Ministerio de Turismo) para generar un nexo que
permita a las comunidades cumplir con sus objetivos.

Bosque Modelo Jujuy
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN)
En el marco de Bosque Modelo Jujuy se mantuvieron periódicamente reuniones
técnicas y salidas a campo junto a la comisión de la Dirección de Bosques de Nación
integrada por la Lic. María Agustina García Collazo (Área de OTBN) la Ing. Ftal.
Laura Pinciroli y el Ing. Ftal, Mariano Dell´Aquila (Área de Vinculación y Control),
con Funcionarios y técnicos de la Secretaría de Gestión Ambiental, con referentes
de la Universidad Nacional de Jujuy y representantes de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de Nación, a los fines de analizar avances y criterios de la
Provincia en la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
(OTBN) y metodología y avance en la evaluación y monitoreo de Planes
implementados con la ley de Bosques.
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Manejo de Bosque con Ganadería Integrada
En el marco del Plan de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada que promueve
la Dirección de Bosques de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, se realizó la presentación del Plan de MBGI: “Acuerdo general sobre los
principios y lineamientos nacionales para el Manejo de Bosques con Ganadería
Integrada en concordancia c/ la ley 26331.” Llevado a cabo en la Provincia de Salta
en el mes de marzo. En esa misma vista se mantuvieron reuniones con
Funcionarios del Tribunal de Cuentas de la Provincia a fin de intercambiar
experiencias para poder agilizar y mejorar el sistema de rendiciones de la ley de
bosques en la Administración Provincial. BMJ participa en carácter de técnico
asesor del comité de evaluación de los Planes de la Ley y OT.

Productos Forestales No Madereros
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En BMJ participo de la organización, difusión y asistencia para el desarrollo del
segundo taller de Tomate de Árbol, organizado por el Programa de Productos
Forestales No Madereros de la Dirección de Bosques, que contó con la presencia de
su Coordinadora: Ing. Cristina Résico, los técnicos Ing. Juan Pablo Moro y la Lic.
Marcela Melaragnoy cuyo fin fue difundir e impulsar el cultivo del tomate en la
provincia, como así también el aprovechamiento de productos no madereros en los
bosques.

Divulgación del concepto de Bosque Modelo
Se presentó el Programa Bosques Modelo Jujuy (BMJ) a todos los actores
involucrados en el área propuesta para desarrollar esta iniciativa. Se invitó a
participar en la conformación del Directorio, que llevará adelante el diseño de
gestión estratégica a desarrollar. Se realizaron presentaciones formales del cargo y
relanzamiento de BMJ ante distintas instituciones, otros organismos, partes
interesadas y referentes del sector para presentar las características de trabajo del
BMJ, exponer su situación actual, lineamientos preliminares, definir grupos
promotores e invitación para formar parte del Directorio y de los distintos
programas a implementar.

Bosque Modelo Tucumán
Alianzas estratégicas para la generación de información
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En Marzo de 2015 se presentó el proyecto “Determinación de parámetros de
estructura, demografía y degradación para el manejo forestal sostenible de la Selva
Tucumano-Boliviana” a la Convocatoria a Proyectos de Investigación Científica y
Tecnológica Orientados (PICTO 2014). BMT participa como institución
colaboradora. El objetivo general del proyecto es el de establecer una serie de
indicadores, verificadores y valores umbrales que parametricen un sistema de
monitoreo en la aplicación de las buenas prácticas de un manejo sostenible de los
bosques nativos en Yungas. El Programa Nacional de Bosques Modelo lleva
adelante una iniciativa sobre criterios e indicadores de Manejo Forestal
Sustentable, que tiene por objetivo la implementación de un sistema de monitoreo y
evaluación del manejo forestal sustentable en los Bosques Modelo. Bosque Modelo
Tucumán forma parte de esta iniciativa y a través del presente proyecto se
visualiza particularmente el aporte de herramientas para la medición del
mantenimiento de la condición y capacidad productiva de los ecosistemas
forestales, uno de los criterios incluidos en la iniciativa. Por otro lado, BMT está
especialmente interesado en colaborar con la transferencia y difusión de la
información generada en el ámbito científico hacia los tomadores de decisiones, los
titulares de tierra con bosque nativo y los funcionarios y técnicos que trabajan en
las unidades administrativas con jurisdicción sobre el ámbito de los bosques
nativos. Al presente, BMT cuenta con una red de instituciones representantes de
los distintos sectores que interactúan a través de la ejecución de diversas acciones
de conservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable y es nuestra
intención poner a disposición del proyecto esta red y el potencial de trabajo que ella
ofrece en la temática del mismo. Por otro lado, BMT forma parte del grupo de
instituciones que participan en el NODO YUNGAS, una iniciativa de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con sede en Tucumán, que
trabaja a nivel Noroeste (incluye a las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca,
además de la de Tucumán) en la recopilación, sistematización y generación de
información sobre la ecorregión de las Yungas o Selvas Subtropicales de Montaña,
creación de un sistema de información geográfica, identificación de vacíos,
priorización de las acciones en el corto y mediano plazo para el avance del
conocimiento de la ecorregión.

Educación Ambiental
Desde su creación BMT tuvo como uno de sus ejes estratégicos de trabajo la
educación ambiental. De manera periódica se realizan charlas sobre ecología de
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Yungas, problemáticas ambientales, residuos sólidos urbanos, sistemas de
información geográfica, conservación y desarrollo sustentable y servicios
ambientales en distintos niveles educativos, desde el inicial hasta el universitario,
adaptando en cada caso la complejidad de la temática abordada no sólo a la edad de
los destinatarios sino también a las necesidades del docente a cargo del grupo,
quien generalmente nos orienta sobre los contenidos que están abordando.
En el 2015 se han realizado diversas capacitaciones dirigidas a las docentes,
ofreciéndoles talleres que no solo abordan contenidos sino también metodologías
novedosas para el aprendizaje. Durante el año se estuvo trabajando en el diseño de
un Manual de Educación Ambiental, que será provisto a las docentes durante el
2016 para que sea utilizado como herramienta para el abordaje de las temáticas
ambientales, tanto desde las ciencias naturales como de las sociales.
Por otro lado, se trabajaron con los estudiantes en salidas de campo donde se les
enseña sobre metodologías para el estudio de la ecología. En este tipo de
actividades los alumnos tienen una vivencia de lo que son los ecosistemas que
caracterizan los ambiente naturales de Tucumán, y siempre se complementan las
mismas con la interacción con otras instituciones que trabajan en la conservación y
desarrollo sustentable.
Este año realizamos el Primer Simposio Joven de Conservación y Desarrollo
Sustentable Con una participación de más de 200 estudiantes, el Simposio se abrió
con la Mesa Panel en la que participaron referentes técnicos hablando sobre el
valor de los bosques nativos, la importancia del desarrollo sustentable y el valor de
los espacios verdes en las ciudades. Luego se realizaron talleres grupales:
Propuestas jóvenes para el cuidado del Medio Ambiente, Plantación de árboles
nativos, El Ambiente desde la mirada de la expresión artística. Al terminar los
talleres, en una plenaria los estudiantes expusieron las conclusiones a las que
llegaron en los talleres.
En la labor de sensibilización ambiental, aprovechamos fechas como el Día Mundial
del Medio Ambiente, el Día de los Bosques, el Día del Árbol para realizar
actividades que tengan exposición pública tales como plantaciones de árboles o
limpieza de espacios verdes, siempre acompañados por instituciones educativas o
vecinos de los barrios done se realizan las actividades.

Programa Nacional de Bosques Modelo
Medios de Vida Sostenibles
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Las "IV Jornadas de Medios de Vida Sostenibles" se realizaron el 24 y 25 de
septiembre en la localidad de San Pedro, Misiones, organizadas por los Bosques
Modelo San Pedro y Formoseño y el Programa Nacional de Bosques Modelo de la
Dirección de Bosques. Participaron del encuentro unas 120 personas, incluyendo
pequeños productores, campesinos, caciques e integrantes de comunidades
indígenas wichí, qom y mbyá, estudiantes terciarios, miembros de organismos
estatales y público en general.
Las IV JMVS se enmarcan necesidad de lograr un desarrollo de las economías
regionales con inclusión social mediante el uso sustentable del bosque como recurso
económico que brinde medios de vida sostenibles a las familias rurales. En este se
debe profundizar el trabajo para que las comunidades y los actores locales sean los
principales protagonistas y beneficiarios de dicho desarrollo.
Los objetivos de la actividad fueron evaluar el proceso de desarrollo del proyecto
para fortalecer los medios de vida sostenible y la agregación local de valor en las
producciones de las comunidades indígenas, campesinas y de pequeños
productores; promover la participación y el involucramiento de las comunidades; y
construir consensos sobre actividades e intercambios futuros.
Otra de las características de las jornadas se centró en la interdisciplinariedad de
los organizadores y público asistente, logrando una visión holística de los ejes a
trabajar para promover el desarrollo sustentable de las comunidades campesinas e
indígenas de la región .Entre las instituciones presentes se encontraron los
siguientes organismos nacionales: Ministerio de Industria, Ministerio de Cultura,
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI). Asimismo, participaron en el evento referentes del Ministerio de
Ecología y Recursos Naturales Renovables y del Ministerio del Agro y de la
Producción de la provincia de Misiones, y por otra parte del Centro de Validación
Agropecuaria (CEDEVA) e institutos técnicos terciarios de la provincia de Formosa.
Además de los miembros del equipo del Programa Nacional de Bosques Modelo de
la Coordinación Nacional y de los cuatro Bosques Modelo, también participaron el
Área Socio-económica de la Dirección de Bosques, el Programa Social de Bosques y
el Grupo de Trabajo sobre Conservación de la Biodiversidad.
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Bolivia
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2015– Febrero 2016
Preparado por: Secretaría del Bosque Modelo Chiquitano – Fundación para la Conservación
del Bosque Chiquitano
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

Las actividades enfocadas de manera directa a la gestión del Bosque Modelo Chiquitano fueron
lideradas por la FCBC, tanto en su carácter de entidad dedicada a la conservación y el desarrollo
sostenible del Bosque Chiquitano en Bolivia, como en su rol de Secretaría del Bosque Modelo
Chiquitano. Alrededor de estas actividades se sumaron y/o complementaron otras vinculadas
con organizaciones locales (como la Asociación Minga) y entidades del Estado, especialmente la
Autoridad de Bosques y Tierra del Gobierno central, la Secretaría de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (que ejerce la
Presidencia del Bosque Modelo) y los diferentes gobiernos municipales involucrados.
Cabe destacar que el 2015 fue un año de recambio de gobiernos locales y de gestión de la
Gobernación del Departamento de Santa Cruz, por lo que en la mayoría de los casos hubieron
cambios en los actores centrales de la gestión gubernamental. De esta manera, los alcaldes de
los municipios de San Ignacio de Velasco y de Concepción, quienes eran impulsores de
actividades relacionadas al Bosque Modelo (por ejemplo, el Alcalde de Concepción ejercía la
Vice-presidencia del Bosque Modelo Chiquitano) cambiaron de partidos políticos y se tuvo que
reiniciar todo un proceso de relacionamiento y reconocimiento de la plataforma de gobernanza
del Bosque Modelo. Asimismo, la Secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la
Gobernación cambió de funcionario responsable, lo que llevó también a la necesidad de
informar sobre las actividades del Bosque Modelo y de hacer conocer sobre la responsabilidad
de esta instancia del gobierno a cargo de la Presidencia.
A pesar que estos cambios generaron retrasos en los procesos de gobernanza del Bosque
Modelo Chiquitano, se abrieron nuevas oportunidades. La más importante ha sido el
involucramiento de al menos dos asambleístas (legisladores) de la Asamblea Departamental,
que representan dos importantes provincias del Bosque Modelo Chiquitano: Velasco y
Chiquitos, en impulsar una propuesta de Ley Departamental que reconozca de interés público
al Bosque Modelo Chiquitano. Este interés quedó manifiesto en un taller intersectorial
realizado a fines de la gestión 2015, en el cual los asambleístas expresaron su compromiso de
impulsar este proyecto de Ley para la gestión 2016.

Seguidamente, se hace un resumen de las principales actividades desarrolladas ordenados de
acuerdo a los Principios de los BM. Cabe señalar que en gran parte de estas actividades
tuvieron activa participación la FCBC, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, la
Asociación Minga en coordinación y sinergia con diferentes organismos del Estado Plurinacional
de Bolivia, los gobiernos municipales, organizaciones de la sociedad civil, privados y la
cooperación internacional.
Asociación: Aliados y Sinergias
En el contexto de cambios de gobiernos municipales y la mayor presencia de entidades
gubernamentales en la región, se generaron nuevas condiciones para alianzas y la búsqueda de
sinergias. Las más destacables fueron:
o APMT (Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra), en la conformación de Plataformas
Municipales para el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático.
o ABT (Autoridad Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra), a través del impulso
del control forestal, la promición de los plantes de gestión integral de tierras y bosques
en comunidades locales, la siergia de parte de la FCBC en la capacitación en manejo de
productos forestales no maderables y ordenamiento territorial y en la revisión del
marco técnico y jurídico de las Reservas Forestales
o Fonabosque (Fondo Nacional de Desarrollo Forestal), Programa restauración con
especies nativas en el Bosque Chiquitano.
o INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal), coordinación con
FCBC y Asociación Minga para la creación de bancos de recursos genéticos de especies
de valor comercial del bosque seco tropical
o Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz - Secretaría de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente, programa de Reservas Forestales, fortalecimiento para la
gestión de la Reservas Copaibo y Bajo Paraguá. Publicación de estudios sobre las
reservas forestales de la ecorregión del Bosque Chiquitano y del Choré.
o Mancomunidad de Municipios Chiquitanos – Se exploraron nuevos escenarios de
participación en la gobernanza y desarrollo del Bosque Modello Chiquitano.
o Gobiernos Municipales de San Ignacio de Velasco, San Rafael de Velasco, San Miguel
de Velasco, Concepción y Roboré: Acuerdos establecidos con FCBC para diferentes
iniciativas vinculadas con la gestión territorial, mnejo y conservación de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible.
A ello se sumaron alianzas y coordinación con entidades de la cooperación internacional,
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. De estas se señalan:

o Gobierno de Alemania- GIZ, Programa del Servicio Civil para la Paz, en temas de
fortalecimiento de capacidades en diálogo y transformación de conflictos en
cooperación con la FCBC y entidades locales.
o Bosques del Mundo (Dinamarca), exploración de intereses y oportunidades para la
conservación y manejo del bosque seco tropical y diseño de propuestas conjuntas.
o CUSO (Canadá) cooperación con expertos voluntarios en temas de monitoreo
socioambiental del Bosque Chiquitano.
o CESO (canadá), acuerdos de cooperación para la visita de expertos en coordinación con
la Universidad Nur y FCBC.
o Fundación Rotary Internacional, apoyo para la implementación del Programa Agua en
coordinación con FCBC y gobiernos municipales.
o AVINA, apoyo para el fortalecimiento de cadenas de valor de productos silvestres en la
Chiquitania.
o Unión Europea, apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de cadenas de valor de
productos silvestres, a través del Proyecto Probolivia (FCBC) y el Proyecto con la
Asociación Minga (provincia Velasco)
Paisaje: Gestión Territorial a Diferentes Escalas
o En acuerdos con el Gobierno Municipal de Concepción y la Dirección de Recursos
Naturales – DIRENA de la Gobernación Departamental de Santa Cruz se realizó la
corrección, edición e impresión del Plan de Manejo Fase II del Área Protegida Municipal
- Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural de Copaibo de Concepción AXINA
KOPAIBO AIBURU TYOPIKI NENAXINA SIBORIKIX AUNA POSOPATAX CONCEPCION.
Generando un documento completo que incluye el plan estratégico de gestión y la
zonificación del área.
o Para la implementación de los Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra
establecidos por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)
se elaboró la propuesta “Mejorando los medios de vida de las familias chiquitanas a
través de la gestión integral del bosque” que incluye al Municipio de San Miguel de
Velasco como uno de los municipios que no forman parte de la plataforma del
Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable
de los Bosques, presentada ante el potencial financiador, la institución Heifer
International.
o Propuesta “Ecosystem Services, Hydropower, Flood Control and Irrigation: Optimizing
the Economic Benefits of the Rositas Multiple-Use Dam and Reservoir Project on the Río
Grande in Santa Cruz, Bolivia – presentada a Tinker Foundation.
o Desarrollo del Componente “Implementación de medidas de adaptación al cambio
climático” del Proyecto EcoAdapt (Proyecto enmarcado en la RIABM, financiado por la
UE y coordinado por CIRAD y CATIE y ejecutado por diversos socios y para el caso de
Bolivia a través de FCBC), para definir de manera participativa las medidas adaptación
basadas en la interacción con los actores locales luego de llenar los vacíos de

o

o
o

o

información sobre cambio climático y agua en la Cuenca Zapocó, se identificaron y
priorizaron estas estrategias:
§ Mejora de provisión de agua potable de calidad, cantidad y continuidad.
§ Educación ambiental y concientización de la población.
§ Zonificación dela Cuenca Zapocó para priorizar áreas hídricas críticas.
§ Prevención y control de fuegos.
§ Consolidación y capacitación de Comités de Agua.
Diseño y ejecución de proyectos específicos de protección y restauración de fuentes
naturales, reparación de bombas manuales de agua, cocinas ecológicas, fortalecimiento
y capacitación para comunidades de la Cuenca Zapocó.
Desarrollo del Modelo SWAT de la Cuenca del Zapocó para mejorar la investigación
sobre el impacto de los "atajados" en el sistema hidrológico y socio-productivo.
Propuesta técnica, justificación y presentación al Concejo Municipal de Concepción para
la ampliación del Área Protegida Zapocó, con aportes para zonificar según Adaptación al
Cambio Climático y el Modelo SWAT, propuesta técnica para la redelimitación, objetivos
de conservación y su respectiva norma de declaratoria de ampliación.
Se complementó la evaluación in-situ de sitios importantes para la función hídrica,
identificando además las necesidades prioritarias de fortalecimiento de Comités de
Agua en comunidades

Sostenibilidad: Manejo y Conservación de los Recursos Naturales
o Se completó la ejecución ampliada mediante adenda del proyecto “Consolidación local
de cadenas de valor de almendra chiquitana y pulpas de frutas nativas” financiado por el
Programa de Apoyo al Plan Sectorial: Desarrollo Productivo con Empleo Digno
(ProBolivia) con fondos de la Asociación de Cooperación Rural en África y América Latina
(ACRA), a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con una
duración total de 18 meses. Los principales beneficiarios del proyecto: los recolectores
de 16 comunidades de los Municipios de San Ignacio de Velasco, Concepción y San
Antonio de Lomerío y los socios relacionados a la almendra y frutas silvestres de la
Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo MINGA de San Ignacio de Velasco. Los
resultados alcanzados son:
§ Infraestructura construida con todas las condiciones necesarias y secuencia de
ambientes de acuerdo a las etapas del procesamiento de frutas hasta alcanzar la
elaboración de la pulpa y su refrigeración.
§ Personal de la Asociación MINGA capacitado en el cumplimiento de criterios
técnicos, de salud, calidad y la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura de
la materia prima (almendra chiquitana, frutas silvestres, etc.).
§ Equipamiento con materiales para almacenamiento de pulpas de frutas
(envasadoras al vacío, bobinas de envases plásticos, selladora de plásticos,
canastillos para almacenamiento, brixómetro, una guillotina para corte de bolsas
para envasado de almendras

16 centros de recolectores de almendra chiquitana con contrato firmado con
MINGA y equipados con herramientas para recolección y quebrado (palancas
quebradoras, machetes de 10" y martillos para golpear los machetes, taladros
manuales, brocas, tirafondos y llaves para fijar las palancas quebradoras a su
base, calculadoras.
§ Se determinaron parámetros técnicos (peso, tamaños, rendimientos promedio en
pulpa) de 4 productos silvestres comestibles: achachairú (Garcinia brasiliense),
Pitón (Talisia esculenta), conservilla (Cordiera sessilis), Sucá (Spondias mombin),
con la proyección de aprovechamiento de pulpas.
§ Identificación de 19 plantas superiores de almendra chiquitana, 11 en Concepción
y 8 en San Ignacio, que responden a parámetros superiores favorables para la
propagación (frutos mayores a 6 cm con semillas mayores a 3 cm y 2 g de peso).
§ Estas plantas están codificadas y marcadas con plaquetas, y los propietarios han
recibido un certificado de custodia.
§ Se establecieron dos bancos semilleros de estas plantas superiores (San Ignacio y
Concepción) para realizar la propagación a través de los sembradíos de MINGA y
la distribución de 20.000 plantines en la temporada de lluvias en los municipios
de Concepción, San Ignacio y Lomerío
§ Se logró obtener un compromiso formal mediante convenio con el Gobierno
Municipal de San Ignacio de Velasco, para introducir la almendra chiquitana y
pulpas de frutas nativas en el desayuno escolar.
§ Como parte de la asistencia técnica que la Fundación brinda a los diferentes
actores locales se apoyó a la Asociación MINGA para la ejecución del proyecto UE
que realiza el seguimiento del desarrollo de la cadena de valor de la almendra
Chiquitana.
o La Asociación Minga, que reúne a más de 80 comunidades indígenas y campesinas
chiquitanas, desarrollaron las siguientes actividades:
§ Implementación de 200 ha de sistemas agroforestales con café
§ Plantación de 200.000 plantines de café
§ Asistencia técnica y seguimiento de áreas implementadas
§ Capacitación en manejo agroecológico
o En la ejecución del proyecto de fortalecimiento de cadenas de productos forestales no
maderables con financiamiento de AVINA, se coordinó con el Instituto Nacional de
Investigación y Aprovechamiento Forestal – INIAF para la implementación de bancos de
germoplasma de almendra chiquitana en los municipios de Concepción y San Ignacio. Se
imprimió un díptico que promociona los árboles semilleros y los avances en su selección
en los municipios de Concepción y San Ignacio de Velasco.
o En coordinadinación con Fonabosque, se coordinó y complementó acciones con el
proyecto “Manejo integral de bosques de la Chiquitania: Investigación aplicada del
mecanismo conjunto de mitigación y adaptación al cambio climático de bosques de la
Chiquitania” a través del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal con los siguientes
resultados:
§

Implementación de sistemas agroforestales y slvopastoriles con almendra
chiquitana en más de 50 comunidades (300 ha) - Fonabosque
§ Protección de cuerpos de agua en 20 comunidades vinculados a la
implementación de los sistemas agroforestales y silvopastoriles - Fonabosque
o Se ejecutó el programa de mejora de las condiciones de vida a comunidades vulnerables
en la Chiquitania con fondos de Rotary Internacional y en coordinación con FCBC y
gobiernos municipales, con los siguientes resultados:
§ Municipio de Concepción: se realizó el mantenimiento de bombas manuales de
agua en las comunidades de San Fermín, Limoncito y San Juan de la Roca
incluyendo la capacitación en reparación de las bombas y en organización interna
de la comunidad.
§ Se desarrollaron talleres con diferentes temáticas: Higiene y salubridad,
capacitación y supervisión para la elaboración de “estaciones de lavado”
higiénicas en hogares de San Fermín, Candelaria, Limoncito, San Juan y San
Andrés, se realizó la impresión de documentos de apoyo para la reglamentación
de recursos hídricos y cuerpos de agua; capacitación en potabilización de agua.
§ Se iniciaron las actividades para la protección y/o restauración de sitios claves
para la función hídrica (“puquios”) en las comunidades de Limoncito, San Andrés
y Candelaria a través de alambrados y la reforestación de los alrededores, en
estrecha coordinación con los comunarios quienes aportan el 50% de los postes
utilizados.
§ Como actividad piloto se construyeron 20 cocinas ecológicas en los domicilios de
comunarios de San Fermín, Candelaria, Limoncito, San Juan y San Andrés.
§ Municipio de San Ignacio de Velasco: se estableció el acuerdo para la
construcción de 80 cocinas ecológicas Malena con financiamiento de la GIZ, FCBC
y el Municipio para el primer trimestre de la gestión 2016
§ Municipio de San Antonio de Lomerío: se realizó el mantenimiento de bombas
manuales de agua en 7 comunidades (Florida, La Asunta, San Antonio, San
Andrés, Versalles, San Lorenzo y Fátima) incluyendo la capacitación a los técnicos
municipales y responsables de bombas en las comunidades. En dos de estas
comunidades se realizaron mantenimientos correctivos debido a que estaban en
desuso y no proveían agua a los pobladores porque las cañerías estaban dañadas;
beneficiando en total a 364 familias.
§ Municipio San Miguel de Velasco: se dio continuidad con el mantenimiento de
bombas manuales de agua con financiamiento de la Fundación Rotary
International y FCBC para 20 comunidades pero finalmente se realizaron 11
solamente por dificultades internas del Gobierno Municipal.
§ Municipio de San Rafael de Velasco: se firmó el acuerdo para apoyar con todo el
material interno para la instalación de nuevas bombas manuales de agua en 7
comunidades (Villa San Juan, Pampa Tajibo, Santa Teresita de Surutú, Villa
Fátima, Valle Escol, Belen Toro, Tuná) en coordinación con la Gobernación de
Santa Cruz que a través del financiamiento del JICA (Agencia de Desarrollo del
Gobierno del Japón) que realizan la perforación de los pozos y el Gobierno
§

Municipal con la FCBC y el Rotary realizan la plataforma y el instalado de las
bombas en cada comunidad beneficiada.
o Sitios Demostrativos para el Manejo y Producción Sostenible: Centro de Estudios del
Bosque Seco Tropical “Alta Vista”. Con apoyo de la FCBC y en base a la donación de la
Fundación Simón I. Patiño, se está desarrollando un predio demostrativo para el manejo
forestal sostenible y la producción ganadera ecoamigable. De esta manera, se cuenta
con un plan forestal con un ciclo de 35 años, con un primer aprovechamiento de
especies valiosas del bosque seco tropical Chiquitano y la implementación de un
programa ganadero demostrativo. Este programa es implementado por BolNat en el
marco de un convenio de cooperación y contrato de usufructo con FCBC.
o Sitio Demostrativo para la Educación Ambiental: Centro Natural y Cultural “Panorama”,
ubicado en la Reserva Municipal Valle de Tucabaca y coordinado por FCBC, cuenta con
infraestructura y equipamiento para la interpretación de la naturaleza, la educación
ambiental y la promoción de las actividades tradicionales Chiquitanas.
Gobernanza: Conflictos y Concertación
o Mediante el apoyo del Programa Servicio Civil para La Paz de la Cooperación Alemana –
GIZ y en el marco del Subsidio local para acciones en transformación de conflictos a
través del diálogo, se fortalecieron las plataformas de gobernanza de las áreas
protegidas en el Corredor Bioceánico establecidas como Comités de Gestión del Parque
Histórico Nacional Santa Cruz La Vieja en el municipio de San José de Chiquitos y de la
Reserva Municipal de Vida Silvestre de Tucabaca en el municipio de Roboré. Se
desarrollaron 3 talleres de capacitación con la participación de miembros de los comités
de gestión de las áreas protegidas, así como de autoridades municipales, comunales y
de las direcciones de las áreas protegidas.
o Coordinación y realización del Foro Bosques, Agua y Cambio Climático con autoridades e
instituciones invitadas de escala local y nacional como evento público de difusión y
debate sobre agua para Concepción.
o Participación en la Plataforma municipal de Adaptación al Cambio Climático de
Concepción, San Ignacio de Velasco y otros municipios del Bosque Modelo, en
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente del Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz.
o Análisis y contribuciones prácticas y metodológicas a partir de la experiencia para la
inclusión de AbE (adaptación basado en ecosistemas) y valorización /gestión de
recursos hídricos en el instrumento los PGIBT.
o Participación en las reuniones de conformación de la plataforma del Mecanismo
Conjunto de Mitigación y Adaptación en los municipios de Concepción y San Ignacio de
Velasco, como parte de las Plataformas Municipales, promovidas por la Autoridad
Plurinacional de la Madre Tierra; principalmente con el interés de diseñar y postular un
proyecto para presentar a la cooperación internacional DANIDA (en consorcio con FCBC,
WWF Bolivia, UICN Holanda y Savia) para la implementación del Mecanismo Conjunto
de Mitigación y Adaptación en estos municipios.

o Organización del Foro “Desafíos y oportunidades para el desarrollo integral del Bosque
Chiquitano” organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del
Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz y la Fundación para la Conservación
del Bosque Chiquitano, miembros del Directorio del Bosque Modelo Chiquitano,
contando con el apoyo del Programa Servicio Civil para la Paz de la Cooperación
Alemana (GIZ).
Gestión: Planificación y Ejecución de Programas y Proyectos
o Se avanzó en el diseño y pruebas piloto del Observatorio Socio Ambiental del Bosque
Modelo Chiquitano, con apoyo de CUSO y GIZ. Se diseñó el Sistema ORACH (Observar,
Reflexionar, Accionar constructivo en la Chiquitania) como sistema de monitoreo de los
conflictos socio-ambientales de la Chiquitania.
o Elaboración de la propuesta: “Valoración del Capital Natural para el desarrollo
económico sostenible- Creando cadenas de valor de frutos silvestres en comunidades
rurales en el oriente de Bolivia” en coordinación con la cooperación CUSO para
presentar ante el Fondo FOMIN BID.
o Elaboración de la propuesta: “La ruta del jaguar” con el propósito de disminuir las
muertes de grandes felinos carnívoros, como el Jaguar (Panthera onca), una especie
amenazada, en la zona de influencia del Corredor Vial Bi-Oceánico en Santa Cruz,
Bolivia, reduciendo los crecientes conflictos humano- carnívoro en el área ganadera.
Trabajo en Red: Intercambio de Conocimientos y Construcción de Capacidades
o Apoyo a la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierra – ABT como
expositores en talleres de capacitación de ordenamiento territorial realizados en
diferentes municipios y comunidades de la Chiquitania (Ascensión de Guarayos,
Urubichá, El Puente, etc.)
o Coordinación estrecha con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz en la organización del II Encuentro de
Áreas Protegidas de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur)
y el IV Encuentro Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia, como proyecto de
complementación económica, comercial y cultural, además de cooperación
intergubernamental y empresarial que congregó a regiones vecinas de Bolivia,
reuniendo a representantes de gobiernos subnacionales de seis países sudamericanos a
fin de luchar por la conservación de la biodiversidad.
o Apoyo en la organización del 15° aniversario de la Reserva Municipal de Vida Silvestre
Tucabaca del Municipio de Roboré con la donación de 24 fotografías doble poster para
la exposición durante el acto, con imágenes de diferentes lugares y personas que fueron
y son parte de la historia del área protegida.
o Participación en el 1º Encuentro para la conservación de las reservas forestales del Bajo
Paraguá” realizado en San Ignacio de Velasco.

o Coordinación detallada para la gestión del conocimiento con entidades investigadoras y
académicas socias del Proyecto Ecoadapt en la Cuenca del Zapocó, Concepción.
o Desarrollo del Plan de Fortalecimiento y Capacitación para los comités de agua de las
comunidades de la cuenca Zapocó Grupo Impulsor y del Gobierno Municipal de
Concepción:
§ Apoyo al Grupo Impulsor para su transición a la figura legal de Comité Impulsor
del Área Protegida Zapocó.
§ Capacitación en transformación de conflictos
§ Intercambio de experiencias con el Comité de Cuenca del Parapetí – incluyendo
visita de campo
o Implementación del Plan de Comunicación para los comités de agua de las comunidades
de la cuenca Zapocó Grupo Impulsor y del Gobierno Municipal de Concepción:
§ Realización/difusión de dos cuñas radiales por mes.
§ 4 ediciones de Boletín del Grupo Impulsor/Cuenca Zapocó y Agua en Concepción,
con reportajes escritos sobre la Cuenca
§ 2 videos documentales: a) de la Cuenca y su problemática: Zapocó - el rio que
habla, b) sistematización de la experiencia del GI y las medidas de
implementación
§ Implementación de acciones de señalética de algunos sitios críticos de la Reserva
Laguna Zapocó.
o Organización y participación de la 1° Feria de Frutos Silvestres Comestibles de la
Chiquitania realizada en el Municipio de San Ignacio
o Organización de la 1° Exposición fotográfica itinerante de Frutos Silvestres Comestibles
de la Chiquitania, presentado inicialmente en la EXPOFOREST de la Feria Exposición
Santa Cruz 2015, luego en los municipios como Roboré y San Ignacio.
o Participación en la Cumbre G 77 + China con la presentación de mesas de productos
para los asistentes al evento, así como la participación en la FEXPOCRUZ 2015 en el
stand de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos.
o Se finalizó la implementación del Plan de Comunicación del proyecto ProBolivia -2015
para promover la valoración de los principales frutos silvestres comestibles de la
Chiquitania conjuntamente con ProBolivia y la Asociación Minga, con uno de los
productos mas exitosos como fue la 1° Feria de Frutos Silvestres Comestibles de la
Chiquitania realizada en San Ignacio de Velasco.
o Participación en el Comité Organizador del evento Expoforest – 13º Feria Integral del
Bosque en coordinación con otras instituciones del rubro y la misma administración de
la Feria Exposición Santa Cruz.
o Participación como expositor en Foro: Hacia el manejo integral de bosques en Bolivia:
desafíos y potencialidades, Expoforest 2015 con el tema Desafíos para la incorporación
de los PFNM en la economía local.
o Se asistió técnicamente a la Asociación de Mujeres Productoras de no maderables en la
Chiquitania, especialmente de la comunidad de Palmarito “Buscando nuevos
horizontes” para consolidar su laboratorio de aceites vírgenes no solo de cusi, también

de totaí y el aprovechamiento de la almendra chiquitana, y para sumarse como sitio
turístico en el Municipio de Concepción.
o Participación en las 1º Jornadas de Cultivo de Almendro Chiquitano organizado por el
Instituto Nacional de Investigación y Aprovechamiento Forestal – INIAF y el apoyo del
Ministerio de la Madre Tierra, en Concepción. Donde se presentaron datos sobre el
origen y desarrollo de la cadena, los esfuerzos para identificar plantas madre, estudios
sobre diversidad genética en todas las poblaciones, resultados de técnicas de
propagación, sexual y asexual, la caracterización de sus plantas semilleras y técnicas de
vivero para la propagación, además de un proyecto de plantaciones.
o Participación en el 2do Encuentro nacional de Educación Ambiental “desafíos e
innovaciones en la educación” organizado por la Gobernación de Santa Cruz a través del
Centro de Educación Ambiental, apoyando además con la entrega de bolsos ecológicos.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

En temas de Gobernanza
o Llevar a cabo la Asamblea General del Bosque Modelo Chiquitano en el primer trimestre
y elegir nuevas autoridades del Directorio
o Impulsar el proyecto de Ley sobre declaratoria de interés público del Bosque Modelo
Chiquitano a nivel de la Asamblea Departamental de Santa Cruz
o Revisar los documentos formales de funcionamiento del Bosque Modelo Chiquitano y
proponer ajustes o replanteos una vez se cuente con la nueva estructura de gobernanza
o Llevar a cabo al menos dos reuniones anuales del Directorio
o Realizar visitas a los diferentes gobiernos municipales en coordinación con la
Mancomunidad de Municipios Chiquitanos y la Gobernación de Santa Cruz, para
promover el valor del Bosque Modelo Chiquitano en la gestión territorial y el manejo
sostenible de los recursos naturales.
En temas de cadenas de valor:
o Dar seguimiento a la propuesta del FOMIN-BID con apoyo de CUSO que está liderando la
FCBC, con la participación de socios locales, especialmente de la Asociación Minga.
o Elaboración de guías para el manejo de recursos silvestres, particularmente de la
almendra chiquitana y de frutas nativas utilizadas en las cadenas de valor de pulpas.
o Habilitación de centros de acopio de Productos Forestales No Maderables (PFNM) y de
productos agroecológicos por parte de la Asociación Minga
o Organización, capacitación de grupos de trabajo de jóvenes en 10 comunidades por
parte de la Asociación Minga, con apoyo de la FCBC y otras entidades (Fonabosque,
Gobiernos Municipales)
o Diseño de nuevos empaques de productos y comercialización de PFNM
o Adecuación de infraestructura de procesamiento de acuerdo a las normativas sanitarias
para los PFNM por parte de Asociación Minga con apoyo de FCBC

o Plantación de 120.000 plantines de café por parte de las comunidades indígenas socias
de Minga.
En temas de reforestación:
o Conclusión de implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles en el marco
del programa de Fonabosque
o Sistematización de experiencias y publicación de resultados
En temas de producción sostenible:
o Consolidación del Centro Alta Vista como sitio demostrativo de ganadería ecoamigable
con el Bosque Chiquitano y del manejo forestal sostenible
o Coordinación con los Grupos CREA para intercambiar experiencias en producción
sostenible en propiedades ganaderas de la Chiquitania
o Impulsar el monitoreo y la capacitación para reducir los conflictos entre el jaguar y los
productores pecuarios de la Chiquitania en colaboración con la Fundación Panthera y la
FCBC.
En temas de conservación de biodiversidad:
o Apoyar la gestión de la Reserva Municipal Valle de Tucabaca como referente de la
participación local en el manejo de las áreas protegidas de la Chiquitania, en
coordinación con el Gobierno Municipal de Roboré y el Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz
o Coordinar con el Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco para la puesta en
marcha de algunas actividades de gestión del Área Natural Municipal de Manejo
Integrado Laguna Marfil, en el marco del ZICOSUR.
o Promover la creación del área protegida municipal Cuenca del Zapocó o proponer
modelos alternativos de gestión territorial de la cuenca como estrategia de adaptación
al cambio climático en el municipio de Concepción
o Apoyar al gobierno municipal de Concepción en la gestión de la reserva de Copaibo y
difundir su valor como patrimonio natural local, departamental y nacional.
o Elaborar, en coordinación con FCBC y el asesoramiento de la Unión Mundial para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) y la participación de otras entidades vinculadas
con el Bosque Modelo Chiquitano (FAN Bolivia, Natura Bolivia, Museo de Historia
Natural Noel Kempff Mercado, entre otras), la primera Lista Roja de Ecosistemas de la
Chiquitania, que contribuya a tomar decisiones de conservación de la biodiversidad en el
Bosque Modelo

En temas de trabajo en red y fortalecimiento de capacidades:
o Publicar y difundir el libro sobre Reservas forestales editado por el Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz-Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en
colaboración con la FCBC.
o Continuar con la implementación del Programa de Diálogo y transformación de
conflictos socioambientales en la plataforma del Bosque Modelo con apoyo de la GIZ y
la FCBC
o Apoyo al fortalecimiento de los gobiernos municipales en la gestión territorial, a través
de la capacitación y asistencia técnica
o Generar un espacio de reflexión liderado por la Universidad Nur, FCBC y el Gobierno
Departamental de Santa Cruz, en coordinación con los gobiernos municipales, la MMC y
otras entidades de la sociedad civil, para identificar las oportunidades y necesidades de
capacitación en desarrollo sostenible y adaptación al CC en la región del Bosque Modelo
Chiquitano.
o Revisar y actualizar la página web del Bosque Modelo Chiquitano y de los materiales
audiovisuales e impresos disponibles.
En temas de planificación, gestión y monitoreo
o Evaluar con las nuevas autoridades del Directorio la planificación estratégica existente
del Bosque Modelo Chiquitano y proponer la revisión y los ajustes pertinentes
o Explorar las opciones de co-financiamiento entre los miembros del Bosque Modelo para
la reposición de la Gerencia y su funcionamiento con apoyo intersectorial.
o Poner en marcha el Módulo de Monitoreo de Conflictos Socioambientales del
Observatorio SocioAmbiental del Bosque Modelo Chiquitano, con apoyo de GIZ y CUSO,
coordinado por FCBC
3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Marzo 2015– Febrero 2016

Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
20.000
400.000
420.000

Efectivo
US $
180.000
1.332.790
1.512.790

Total
US $
200.000
1.732.790
1.932.790

4. COMENTARIOS FINALES

El territorio y los paisajes naturales del Bosque Modelo Chiquitano y sus rasgos culturales, están
en un proceso de cambio muy acelerado. Las tendencias en las políticas gubernamentales, en
las presiones sociales y en las demandas del mercado nacional e internacional, están
impulsando la expansión agropecuaria, el desarrollo de la infraestructura vial (con aporte del
gobierno de la República Popular China) y la desvalorización de los recursos naturales
renovables (especialmente las valiosas maderas del bosque seco tropical en la Chiquitania). Por
primera vez en la historia, en el año 2015 el sector forestal ha tenido un balance negativo, ya
que los valores de exportación de productos forestales fueron menores a los valores de
importación. Ello es una señal de alerta respecto a que el suelo y su explotación bajo sistenas
intensivos o semiintensivos agropecuarios, tienen –en el mercado- un mayor valor que el
bosque y su biodiversidad.
Si bien los nuevos marcos de políticas públicas en Bolivia sobre la protección de la madre tierra
y el diseño del mecanismo conjunto de mitigación y adaptación al cambio climático basado en
la gestión integral del bosque abre buenas expectativas (potenciado quizás con el Acuerdo de
París en los próximos años), la realidad es que en la práctica ello aún no es evidente. Por lo
tanto, si no se actúa rápidamente en promover la valoración socio-ambiental de los recursos
del Bosque Chiquitano, su importancia en la adaptación al cambio climático y la provisión de
servicios ecosistémicos críticos, como el agua, para el desarrollo sostenible de la región, se
perderán las oportunidades de preservar este patrimonio natural y cultural de la humanidad. La
plataforma de gobernanza del Bosque Modelo debe servir como espacio de reflexión y de
generación de propuestas alternativas para aportar al desarrollo sostenible del bosque y su
gente. Por lo tanto, una prioridad es fortalecerla y poner en funcionamiento mecanismos de
difusión, sensibilización y promoción del Bosque Modelo Chiquitano a diferentes niveles de la
sociedad, así como acompañar con el apoyo técnico de entidades (públicas y privadas)
vinculadas a la gestión sostenible de los recursos naturales y el monitoreo socio-ambiental.
El principal desafío para el 2016 es justamente promover una visión común del Bosque
Chiquitano, cuyo primer paso fue el Foro intersectorial realizado a fines del 2015 en Santa Cruz
de la Sierra, organizado por el Gobierno Autónomo Departamental de Sant Cruz con apoyo de
la FCBC y la GIZ. Buscar sinergias y consensos, así como lograr el marco jurídico apropiado (Ley
Departamental del Bosque Modelo Chiquitano), será el arduo trabajo que los miembros más
comprometidos en la gobernanza del Bosque Modelo tendrán durante la presente gestión.
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5. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

1.1 Bosques Modelos de Brasil

1.1.1 Bosque Modelo Cazador (BMCDR)
Participación en el 55. Congreso de la Asociación Europea de Ciencia Regional (ERSA)
El 55. Congreso de la Asociación Europea de Ciencia Regional (ERSA) fue realizado en Lisboa - Portugal,
del 25 al 28 de agosto de 2015. Maria Augusta Doetzer Rosot, investigadora de Embrapa Forestal y
miembro del BM Caçador, ha participado de este congreso presentando la ponencia ”Construcción de
alianzas para la gestión territorial con énfasis en el bosque: el caso del Bosque Modelo Caçador en el sur
de Brasil” en la sesión especial “Nuevas directivas y perspectivas de desarrollo regional en países de
América Latina”. En las discusiones que se siguieron a la ponencia, hubo interés, por parte de los
asistentes, en obtener detalles sobre el proceso de creación del BM, una vez que no conocían el
concepto de BM.

Figura 1. Maria Augusta Doetzer Rosot (Embrapa Forestal), Congreso de la Asociación Europea de Ciencia Regional (ERSA)

Visita al BM Urbión
El Proyecto de Apoyo a los Diálogos Sectoriales UE-Brasil tiene por objetivo contribuir al desarrollo y la
profundización de la asociación estratégica y las relaciones bilaterales entre Brasil y la Unión Europea
mediante el apoyo al intercambio de conocimientos técnicos. Está coordinado conjuntamente por el
Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión de Brasil (MPOG) - a través del Director Nacional del
proyecto - y la Delegación de la Unión Europea en Brasil (Delbra). Entre las acciones previstas en los
Diálogos está el apoyo logístico a las misiones técnicas, con ayuda financiera para viajes y manutención,
el apoyo a la participación de los funcionarios públicos y otras personas relacionadas con los Diálogos en
conferencias, seminarios y reuniones en Europa o Brasil. En este sentido, el proyecto “Inventario

Forestal Nacional de Brasil: Análisis de Paisaje y Monitoreo Forestal en Conexión con el Cambio
Climático” es apoyado por los Diálogos Sectoriales y coordinado en Brasil por la Empresa Brasileña de
Investigación Agropecuaria (Embrapa) y en Europa por el Joint Research Center (JRC). En el ámbito del
proyecto, el equipo de Embrapa Forestal – miembro del BM Caçador – ha participado de una misión
técnica a Europa, en la cual se incluyó una visita al BM Urbión, en Soria – España, durante los días 20 y
21 de octubre de 2015.
El Bosque Modelo Urbión tiene la más extensa región forestal continua de la Península Ibérica. El
districto de Pinares de Burgos-Soria posee aproximadamente 120 mil hectáreas y es definido como
forestal por su producción de Pinus sylvestris y Pinus pinaster.
Las investigadoras de Embrapa, Maria Augusta Doetzer Rosot y Yeda Maria Malheiros de Oliveira y
la consultora de FAO, Naissa Batista da Luz, han visitado la empresa Maderapinosoria. Estuvieron
en la fábrica donde la madera es procesada y recibieron informaciones sobre el control de calidad
aplicado a los productos (Figura 2).

Figura 2. Rodrigo Gómez (Cesefor), José Antonio Lucas (Servicio Territorial de Medio Ambiente), Maria Augusta
Doetzer Rosot, Naíssa Batista da Luz y Yeda Maria Malheiros de Oliveira (participantes de la misión
brasileña) entre los dirigentes de la empresa Maderapinosoria.

También estuvieron en el Centro Provincial de Soria, donde conocieron el Sistema de
Comunicaciones y Vigilancia usado para la detección de incendios forestales. En esta visita fueron
acompañadas por el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, José Antonio Lucas,
por el técnico del Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León
(Cesefor), Rodrigo Gómez y por el delegado territorial de Soria, Manuel López (Figura 3). La visita
fue documentada por un informe en el periódico local (Sorianoticias.com), que puede ser
visualizada en:
http://sorianoticias.com/noticia/2015-10-21-brasil-se-interesa-gestion-forestal-sostenible-soria27595

.

Figura 3. Naíssa da Luz (GEF/FAO-SFB), Yeda Maria Malheiros de Oliveira (Embrapa Forestal), Maria Augusta Doetzer
Rosot (Embrapa Forestal), Manuel López (Delegacia Territorial de Soria), José Antonio Lucas (Servicio Territorial do
Meio Ambiente) y Rodrigo Gómez (Cesefor), en el Centro Provincial de Soria – España

Cesefor contribuye para el desarrollo integral del sector forestal por medio de la investigación,
innovación y la promoción de la sostenibilidad en todas las aras de producción, dando prioridad a la
conservación de los recursos naturales. Su director, Rodrigo Gómez, ha presentado las peculiaridades
institucionales, mencionando que Cesefor funciona como un órgano aglutinador de proyectos
objetivando la sostenibilidad del Bosque Modelo de Urbión. Las investigadoras brasileñas tuvieron
oportunidad de hacer un recorrido por el territorio del BM Urbión, visitando, por ejemplo, en Centro de
Educación Ambiental de Soria (Amogable), mostrado en la Figura 4.
Figura 4. Yeda de Oliveira (Embrapa Forestal), José Antonio
Lucas (Servicio Territorial de Medio Ambiente),
Maria Augusta Doetzer Rosot (Embrapa Forestal),
Rodrigo Gómez (Cesefor) y Naíssa Batrista da Luz
(GEF/FAO-SFB) en frente al Centro de Educación
Ambiental de Soria.

Participación en la reunión anual del Directório de la RIABM en Cuba
La gerente del BM Caçador, Mariana Soares Philippi, ha participado de la reunión anual del Directorio de
la RIABM en Cuba, durante el período de 2 al 7 de marzo de 2015 (Figura 5).

Figura 5. Mariana Soares Philippi, gerente general
del BM Caçador, Reunión del Directorio
de la RIABM en Cuba, 2015.

Reuniones del Consejo del BM Caçador
En 2015 fueron llevadas a cabo cuatro reuniones generales del Consejo del BM Caçador. La primera fue
realizada en 23 de febrero con el objetivo de colectar los materiales a ser presentados en la reunión del
Directorio de la RIABM. La reunión siguiente fue realizada en 27 de marzo en el Museo del Contestado
(Caçador) con el objetivo de presentar el informe sobre la participación en la reunión del Directorio de la
RIABM en Cuba, establecer un cronograma de actividades para el año de 2015 y discutir alternativas
para la institucionalización del BM Caçador. La tercera ocurrió en el día 21 de julio de 2015 en la Casa de
la Cultura (Caçador) con el objetivo de presentar materiales impresos para la divulgación del BMCDR,
proponer y discutir la creación de una asociación del BMCDR, comunicar las propuestas de proyectos de
investigación sometidas a concursos para financiación de proyectos y divulgar los resultados de
proyectos siendo ya ejecutados como el proyecto Carreteras con Araucarias. En ambas reuniones
participaron representantes de la UNIARP, Comité de Cuenca del Río del Pez, Policía Ambiental,
empresas forestales, asociaciones de productores, Embrapa Forestal, Municipalidad de Caçador, ONGs.
La última reunión general fue realizada el día 17 de noviembre para informar los resultados de los
concursos de proyectos.
Además de las reuniones del Consejo, hubo tres reuniones de los Grupos de Trabajo (GTs): el 9 de abril
se reunió el GT de Recursos Hídricos; el 15 de mayo se reunió el GT de Promoción y Divulgación del BM;
el 13 de agosto fue la reunión del GT de Identidad Local. El GT de Uso y Conservación del Bosque de
Araucaria no realizó ninguna reunión formal, pero ha participado de la planificación del inventario
forestal a ser ejecutado en 2016 en el BM Caçador.
Desarrollo de tesis de maestría
Dos estudiantes de pos-grado (UNIARP y UFPR) colectaron datos en el BM Caçador para sus respectivos
trabajos de tesis durante el año de 2015.
Inventario Forestal Nacional en Caçador
El Servicio Forestal Brasileño movilizó recursos financieros para llevar a cabo el inventario forestal
nacional en el distrito de Caçador, que es el territorio dl BM de Caçador. El contrato ha sido firmado en
diciembre 2015 y el trabajo está en una etapa temprana. Serán medidos 46 puntos de muestreo de IFN
en el territorio del BM, distribuidos sistemáticamente a cada 5 kilómetros. Por lo tanto, el BM tendrá
una base de datos disponible para el monitoreo de los recursos forestales, así como unos 150

cuestionarios socioambientales (entrevistas) sobre el uso y la percepción de los recursos forestales por
parte de las personas. El trabajo se completará en un máximo de seis meses.

1.1.2 Bosque Modelo Mosaico Sertão Veredas Peruaçu e Bosque Modelo Mata Atlantica
Desafortunadamente, la información sobre las actividades de los Bosques Modelo de Minas
Gerais no llegaran hasta el último plazo para la presentación del informe del país. A pesar del
problema de comunicación, estamos seguros que muchas actividades se llevaron a cabo en
estos bosques modelo en 2015.
1.2 Las iniciativas de Brasil para crear nuevos Bosques Modelo
La propuesta de creación del BM Amazonas-Tapajós no ha sido finalizada. Esperamos que esto
se logre en 2016.
6. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

Para el año de 2016 está prevista la realización del inventario forestal del BMCDR que sigue los
mismos padrones del Inventario Forestal Nacional y es financiado y ejecutado por el Servicio
Forestal Brasileño (SFB). El inventario es parte de las acciones listadas en el Plan Estratégico del
BMCDR.
Asimismo se está organizando una visita de representantes del BM Urbión al BM Caçador en el
primer semestre de 2016, a ser financiada por el proyecto Diálogos Sectoriales. Durante esta
visita para la cual están previstos seminarios, días de campo y visitas técnicas, también se
llevará a cabo una reunión del Consejo del BMCDR.
7. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: : Marzo 2015– Febrero 2016
Especie
Efectivo
TOTAL
Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

US $

US $

US $

52.498,57

66.982,79
4.600,00
71.582,79

119.481,36
4.600,00
124.081,36

52.498,57

(*) Incluye aportes apenas para el Bosque Modelo de Caçador

8. COMENTARIOS FINALES
Hay una 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.

Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2015– Febrero 2016
Preparado por: Washington Alvarado
9. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.

Bosque Modelo Alto Malleco
Participación Ciudadana

•
•
•
•

Proyecto "Comunidades Mediterraneas Sustentables.
Plan participativo de adaptación al Cambio Climatico – Ecoadapt.
Habilitación de Espacios Públicos.
Apoyo desarrollo turismo "Barrio Manchuria".

Desarrollo y Gestión del Conocimiento Territorial

•
•
•

Implementación plan adaptación cambio climático.
Censo Arbóreo urbano Curacautín y Lonquimay.
Desarrollo económico local

Manejo y Conservación de los Recursos Naturales

•

Administración secadores de leña solar

Bosque Modelo Cachapoal
•
•
•
•
•

Asociación y Liderazgo local.
Educación y trasferencia tecnológica.
Gestión sostenible de recursos naturales y forestales.
Fondo de Iniciativas Productivas Ambientales.
Conservación y restauración del paisaje.

Bosque Modelo Panguipulli
Educación y Difusión Ambiental
• Educación Ambiental con Escuelas
• Difusión Ambiental Territorial
Gestión Forestal Sostenible
• Extensión forestal.

Chile

•

Uso responsable de la Leña

Otros usos del Bosque
• Fondos concursables
• Comunidades indígenas y áreas Silvestres Protegidas del Estado
• Turismo comunitario
PFNM
• Senderos turísticos en Bosque Nativo.
• Apicultura.
10. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

Los tres Bosques Modelos de Chile continúan la gestión de sus compromisos y proyectos 2015
al año 2016, sin embargo en el transcurso de los meses pueden ir surgiendo nuevas iniciativas,
siempre pensando en los fondos externos que puedan ir captando dado que la cuota Estatal ya
fue otorgada y prácticamente cubre los gastos de mantención.
11. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Marzo 2015– Febrero 2016

Total
US $

Concepto
Recursos invertidos por el gobierno en BM Cachapoal.
Recursos invertidos por el gobierno en BM Alto
Malleco.
Recursos invertidos por el gobierno en BM Panguipulli
Recursos movilizados por los Bosques Modelo

Total
12. COMENTARIOS FINALES

36.400
36.400
36.400

210.000
319.200

Los Bosques Modelos de Chile para el año 2016 presentan una disminución de un 20% del
presupuesto otorgado regularmente por el Estado a través de la Corporación Nacional Forestal,
esto a razón de la supresión de la glosa presupuestaria definida como eje estratégico de la
Corporación Nacional Forestal y que significaba un fondo reservado, sin embargo, en una
gestión interna y comprendiendo la importancia de mantener el fondo de financiamiento se
logró crear un fondo provisorio de 80 millones de pesos a repartir, lo que significará un
reajuste en los proyectos y los obligaría a gestionar y apalancar recursos desde fuentes
externas.

Colombia
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2015– Febrero 2016
Preparado por: Oficina Asesora de Planeación CARDER - Secretaría Técnica BM Risaralda
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

•

•
•

Participación en la gira de campo por el Bosque Modelo Sabanas de Manacas y el Taller
“Los Bosque Modelo y la Restauración del Paisaje”, Isla de Cuba del 2 al 7 de marzo de
2015.
Participación en la Reunión de Directorio de la RIABM marzo de 2015 en la Isla de Cuba.
Postulación al Premio Nacional de Alta Gerencia, que promuevan experiencias exitosas
de la Administración Pública Colombiana, con la experiencia denominada El Bosque
Modelo Risaralda como estrategia de Gobernanza Ambiental del Territorio.

Para dinamizar las actividades del Bosque Modelo Risaralda, enmarcadas en el Plan de
Gestión Ambiental Regional - PGAR Risaralda Bosque Modelo para el Mundo 2008 -2019,
se implementó el Plan Operativo del Grupo Gestor del PGAR para el año 2015, avanzando
en las siguientes actividades:
• Socialización y discusión de la propuesta de Modelo de Ocupación Territorial para el
departamento de Risaralda: se realizaron 14 talleres del MOT con municipios y equipos
técnicos de Gobernación de Risaralda y CARDER.
• En el marco del proceso Misional de la CARDER "Planificación y Ordenamiento
Ambiental del Territorio" y de la meta "Asesorar y asistir técnicamente a los catorce (14)
municipios del departamento en la incorporación de las determinantes ambientales en
los instrumentos de planificación del territorio", se logró el proceso de concertación de
los temas ambientales de los Planes de Ordenamiento Territorial - POT de los municipios
de Pereira y Dosquebradas.
• Se encuentran en proceso de revisión de largo plazo de sus POT, los municipios de
Pueblo Rico – Apia – La Virginia – Santa Rosa de Cabal - Balboa – Belén de Umbría Marsella, a los cuales se les ha realizado acompañamiento técnico para la adecuada
incorporación de las determinantes ambientales. Y los municipios de Santuario y
Quinchía aunque no han iniciado sus procesos de revisión se les ha brindado asesoría
para el inicio de dichos procesos.
• Implementación del Proyecto "BanCO2, Servicios Ambientales Comunitarios", como
una estrategia de pago por servicios ambientales de gran impacto para la región, se
realizaron reuniones de socialización de la estrategia BanCO2 con propietarios de 40

•

•

•

•

predios seleccionados en la cuenca del Otún, grupo de comunidades y organizaciones
que hacen parte del sistema departamental de áreas protegidas, incluyendo invitados de
Parques Nacionales, grupo gestor y líderes de mesas temáticas del PGAR.Revisión e
implementación de acciones de corto plazo del Plan de Comunicaciones del Plan de
Gestión Ambiental Regional Risaralda Bosque Modelo para el mundo.
En el marco del Plan de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Local, fueron realizadas
Mesas Ambientales en los 14 municipios de Risaralda, mesa con comunidades Indígenas
y Negras, para el seguimiento de acciones adelantadas por la autoridad ambiental y los
respectivos municipios en el período 2014 – 2015, así como para la obtención de
insumos para la formulación del Plan de Acción de la autoridad ambiental para el
período 2016 -2019.
Taller “Valorización de Resultados de los Sistemas de Gestión Ambiental Municipal en
Risaralda 2012-2015” realizado el 13 y 14 de mayo de 2015 en Pereira, en el marco del
Sistema de Gestión Ambiental Municipal –SIGAM.
Los días 19 y 20 de noviembre de 2015, se llevó a cabo el evento de carácter
internacional en el marco de Bosque Modelo y la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo - RIABM, denominado “Economía Forestal y manejo Sostenible de Bosques
para pequeños y medianos empresarios forestales”.
Se ejecutaron los planes operativos de las respectivas Agendas Ambientales Sectoriales
con sectores productivos entre los que se encuentran FENALCO, ANDI, FENDIPETROLEO,
CAMACOL, ASOPORCICULTORES, FENAVI, ASDEFIARCA y FEDEPANELA.
• Se participó y apoyó en la coordinación, estructura, convocatoria y logística de los
diferentes eventos del Nodo Regional de Cambio Climático desarrollados durante el
año 2015, a través de los cuales se logró la transferencia de conocimiento sobre los
procesos relacionados con variabilidad y cambio climático que se desarrollan en le
Ecorregión, la planificación de acciones del Nodo y el fortalecimiento de capacidades
de sus actores.
• El 20 de noviembre se llevó a cabo en Pereira un Foro para socializar el avance del
Nodo Regional de Cambio Climático, de dialogo sobre la Política Nacional de Cambio
Climático, el futuro de los Nodos y se promovió la participación de nuevos actores
de la Ecorregión en el proceso.
• En el marco del Plan Departamental de gestión del Cambio Climático y de la
propuesta para la consolidación de los observatorios de inteligencia territorial se
finalizó el proceso de socialización del Plan que se realizó entre los meses marzo y
abril de 2015 en los municipios de la Celia, Mistrató, Quinchía, La Virginia, Pueblo
Rico y Santuario.
• Se realizaron los talleres municipales para el fortalecimiento de capacidades para la
gestión local del cambio climático en 9 municipios del departamento (Pueblo Rico,
Guática, Apía, Santuario, Balboa, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y
Pereira). En este proceso participaron más de 350 personas del departamento, con
especial énfasis en funcionarios de alcaldías, docentes y estudiantes de grados 9, 10
y 11.
• Se continuó con la ejecución del proyecto Desarrollo Agroforestal y Conservación de
Bosques Naturales en el departamento de Risaralda, formulado por Gobernación de

•

•

•

Risaralda, Comité Departamental de Cafeteros y CARDER, financiado con recursos
del Sistema General de Regalías.
Firma de carta de entendimiento de trabajo ambiental conjunto CARDER con CUSO
Internacional, para apoyar a la CARDER en la formulación de un plan de trabajo para
incorporar el enfoque de género en el plan de acción 2016 – 2019.
El profesional de CUSO generará los instrumentos para poder realizar la evaluación
del proceso de implementación del enfoque de género.
Durante el mes de febrero de 2016, se da en el departamento de Risaralda un
proceso participativo en 14 municipios de la jurisdicción, con el objetivo de obtener
insumos para la formulación del Plan de Desarrollo Departamental, Plan de Acción
de la CARDER y a su vez integrar propuestas para los Planes de Desarrollo de los
Municipios vigencia 2016-2019, en las jornadas de trabajo se promovió la
articulación de tales planes con las líneas estratégicas del PGAR, con objeto de incluir
iniciativas que apunten al cumplimiento de la Política Ambiental del Departamento.
Coordinación y acompañamiento de visita al Bosque Modelo Risaralda de los
investigadores de CUSO (Karina León y Cristian Orellana) del 15 – 19 de febrero de
2016, investigación “Oportunidades y desafíos para la utilización de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TICs) en el trabajo de CUSO Internacional aplicado
a la nueva ruralidad de territorios Bosques Modelo de Latinoamérica”

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
•
•

•
•

•
•

•

•
•

Suscripción de convenio 2016 entre las instituciones que conforman el Grupo
Gestor, para la dinamización y desarrollo de acciones del Bosque Modelo Risaralda.
Ajuste al instrumento de planificación ambiental de largo plazo de Risaralda (PGAR),
de acuerdo con la normatividad vigente, se espera la modificación del Decreto 1200
de 2004, en el cual se propone un nuevo instrumento de planificación ambiental de
largo plazo para los departamentos en Colombia, denominado PLANEAR.
Validación y adopción de la propuesta de Modelo de Ocupación Territorial.
Implementación de BanCO2, Servicios Ambientales Comunitarios", como una
estrategia de pago por servicios ambientales, incentivando la protección y
conservación de los bienes y servicios ecosistémicos.
Presentación de informes de seguimiento del PGAR ante la Asamblea
Departamental.
Presentación de Informe de Seguimiento a la Contraloría Departamental sobre
ejecución del Plan de Gestión Ambiental Regional: Risaralda Bosque Modelo para El
Mundo.
Ajustar el Plan Departamental de Adaptación al Cambio Climático de acuerdo con la
nueva política nacional.
Ejecución del Plan de Comunicaciones del Plan de Gestión Ambiental Regional
Risaralda Bosque Modelo para el mundo.
Suscripción de convenios de cooperación para la realización de acciones y retos
prioritarios para Risaralda.

•
•
•

Acompañamiento a territorios nacionales interesados en ser reconocidos bajo la
figura BM.
Participación en Reunión de Directorio de la RIABM en Puerto Rico.
Elaboración del Plan Estratégico del Bosque Modelo Risaralda 2016-2019.

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Marzo 2015– Febrero 2016

Efectivo
Total
US $
US $
Recursos invertidos por el gobierno
*61.962
61.962
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
----------Total
61.962
61.962
* Estas inversiones corresponden a recursos de la Gobernación de Risaralda 22%, CARDER
78%
Concepto

Especie
US $

4. COMENTARIOS FINALES

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER- continuará trabajando bajo un
enfoque de gestión ambiental coordinada y articulada de las acciones de todos los actores
regionales para alcanzar un modelo de gestión del territorio con perspectiva regional, con
el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad ambiental del
departamento, siendo un modelo para otras regiones del país de una gestión ambiental
compartida.
Agradecemos su atención y apoyo en las actividades del Bosque Modelo Risaralda

BOSQUE'MODELO'RISARALDA,'COLOMBIA'
INFORME'DE'PAÍS'
ACTIVIDADES'ANEXAS'
COLABORATIVAS'CARDER'–UTP8GOBERNACIÓN'DE'RISARALDA1'
!
!
!
!

1. PROYECTO!IMPLEMENTACIÓN!DE!UN!ESTANDAR!PARA!LA!VALORACIÓN!
INTEGRAL!DE!SERVICIOS!ECOSISTEMICOS!EN!LOS!BOSQUES!MODELO!
2. ACTIVIDADES!!OPEN!SCIENCE!
3. NODO!DE!BIODIVERSIDAD!

!
!
!
1.'PROYECTO'IMPLEMENTACIÓN'DE'UN'ESTANDAR'PARA'LA'VALORACIÓN'
INTEGRAL'DE'SERVICIOS'ECOSISTEMICOS'EN'LOS'BOSQUES'MODELO'
!
Este! proyecto! fue! formulado! bajo! el! esquema! participativo! entre! los! Bosques!
Modelo!Risaralda,!en!Colombia!y!los!Bosques!Modelo!Sabana!Yeguas,!Colinas!Bajas!
y!Yaque!del!Norte,!en!República!Dominicana.!Se!formulo!bajo!asesoría!de!Solhanlle!
Bonilla!Ph.D.!y!John!Mario!Rodríguez!M.Sc.!y!la!participación!,!mediante!entrevistas!
personales,! de! los! Gerentes! de! los! Bosques! Modelo! mencionados! y! con! visitas! en!
terreno.!
!
Durante!los!meses!posteriores!a!su!formulación!se!iniciaron!conversaciones!para!
incorporar! al! Bosque! Modelo! Chiquitano! de! Bolivia,! a! través! del! Ph.D.! Roberto!
Vides.!!
!
Se!anexan:!
Perfil!de!proyecto!
Mapa!de!actores!
Modelo!conceptual!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Preparado!por!John!Mario!Rodríguez.!Universidad!Tecnológica!de!Pereira!

!
!
!
!
!
!
!
2. ACTIVIDADES'OPEN'SCIENCE'
!
El!proyecto!open!science!involucra!varios!frentes:!
!
2.1 Diseño!y!formulación!de!proyectos!de!ciencia!ciudadana.!Proyecto!piloto!
Costa!RicaZColombia.!Coordinadora!Josique!Lorenzo.!CATIE.!
!
!

Ciencia Abierta y Colaborativa para el
Desarrollo

Proyecto(piloto:(Mejora'de'la'
Capacidad'Adaptativa'a'través"de"
Ciencia'Abierta'Colaborativa':'una'
experiencia)en)dos
Bosques'Modelo
!
!
Se!están!formulando!subproyectos!con!comunidades!de!las!cuencas!del!río!Otún!y!
del!río!Risaralda!en!Colombia!y!del!río!Reventazón!en!Costa!Rica.!Estos!se!formulan!
a! través! de! encuentros! de! conocimientos! de! los! cuales! se! han! realizado! dos! en!
particular!en!Colombia.!!Los!encuentros!se!han!llevado!a!cabo!uno!en!cada!cuenca.!
!
Los!borradores!de!subproyectos,!elaborados!con!la!metodología!de!ciencia!abierta,!
ya!están!preparados!y!se!espera!en!Abril!de!2016!tener!su!versión!final!y!asignar!
los!fondos!semilla!a!cada!proyecto.!
!

En! ciencia! ciudadana! el! desarrollo! científico! y! tecnológico! se! concibe! como! una!
estrategia! focal! y! central! para! el! fomento! del! desarrollo! productivo,! económico! y!
social,! en! el! marco! de! un! Sistema! Regional! de! Innovación! (SRI),! en! el! cual! se!
pretende! dinamizar,! innovar! y! robustecer! los! sectores! productivos! y! sociales! por!
medio! del! fortalecimiento! de! capacidades! para! la! generación! de! conocimiento,!
innovación,!diversificación!de!la!economía!y!de!agregación!de!valor!a!los!bienes!y!
servicios!basado!en!el!desarrollo!científico!y!tecnológico!(Rodríguez!et!al.,!20014)!
Propuesta'La'ciencia'abierta'
Acercar! la! ciencia! a! los! ciudadanos! y! que! participen! activamente! en! el! desarrollo!
de!la!ciencia!y!la!tecnología!en!el!Departamento.!
!
El!Proyecto!Ciencia' Abierta' y' Colaborativa' para' el' Desarrollo!!–!OCSD!por!sus!
siglas! en! inglés,!se! fundamenta!en! la! filosofía! de! la!ciencia! abierta! y! colaborativa!
que! supone! la! difusión' de' la' ciencia' accesible' a' todos' los' niveles' de' la'
sociedad'y!reconoce!la!pluralidad'de'los'saberes.!
!
!

!
!
Un!ejemplo:!
El proyecto Ciencia Abierta y Colaborativa para el Desarrollo – OCSD
Desarrollado como una acción del Bosque Modelo Risaralda y en conjunto con CATIE (Costa
Rica) y la RIABM.
http://www.bosquesmodelo.net/colaborar/proyectos-actuales/ciencia-abierta-y-colaborativa-para-eldesarrollo/--

!

Trabajando!con!productores!de!la!cuenca!del!río!Otún!y!con!productores!de!la!
cuenca!del!río!Risaralda!para!el!fortalecimiento!de!propuestas!ciudadanas!de!
desarrollo!sostenible.!
!
!
!
2.2 Implementación!de!acciones!de!educación!continuada!
!
!
Se! llevo! a! cabo! el! evento! Internacional! sobre! Ciencia! Abierta! con! el!
siguiente!programa:!
!
!
!
!
!
!
!
!
Descubriendo herramientas colaborativas
!
para la investigación y el desarrollo
!
!
Objetivo:
!
13 y 14 de Octubre de 2015 Promover el concepto de ciencia abierta y colaborativa
dentro de la comunidad académica de la Universidad
!
Sala Magistral 2 Bloque Y Tecnológica de Pereira, especialmente a estudiantes,
!
Universidad Tecnológica de Pereira investigadores y docentes, así como también en otros
sectores de interés.
!
!
PROGRAMACIÓN
!
!
Día 2: Octubre 14
Día 1: Octubre 13
!
! 8:00 a 8:30 a.m.
8:00 a 8:10 a.m.
Inscripciones
Bienvenida
!
El ordenamiento
! 8:30 a 9:00 a.m.
Instalación
8:10 a 9:15 a.m.
participativo
!
Josep Pintó (España)
Movimiento del Open
! 9:00 a 10:15 a.m.
Access
Gente y conservación
Leslie Chan (Canadá)
de biodiversidad
!
9:15 a 10:15 a.m.
Jorge Enrique Orejuela
! 10:15 a 10:45 a.m.
Receso
(Colombia)
!
10:15 a 10:45 a.m.
Receso
Experiencia
! 10:45 a 11:40 a.m.
Fundación Karisma
Experiencia Proyecto
10:45 a 11:45 a.m.
Pilar Saenz (Colombia)
!
ONDAS (Colombia)
!
Ciencia abierta con
11:45 a 2:00 p.m.
Almuerzo libre
comunidades
! 11:40 a 12:00 p.m.
Josique Lorenzo
Acceso a la Información
!
(Costa Rica)
2:00 a 3:00 p.m.
en Colombia
! 12:00 a 2:00 p.m.
Martha Giraldo (Colombia)
Almuerzo libre
!
Ciencia abierta en la
Panel de expertos
academia
! 2:00 a 4:00 p.m.
3:00 a 4:00 p.m.
(Canadá, España,
Wilson Arenas –
Colombia)
!
John Mario R. (Colombia)
!
Invita:
!

SEMINARIO

CIENCIA
ABIERTA:

Facultad de Ingenierí a Industrial

Apoya: Vicerrectorí a académica

Entrada
Libre

!

!
!
!
!
Al! evento! asistieron! 150! personas,! entre! estudiantes,! productores! y!
funcionarios!de!varias!organizaciones!regionales.!Igualmente!se!llevo!a!cabo!
una!conferencia!magistral,!por!el!Ph.D.!Guillermo!Navarro,!!a!estudiantes!de!
la!Universidad!Tecnológica!de!Pereira.!
!
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2.3 Creación!de!un!grupo!de!trabajo!en!open!science!en!la!UTP!

!
La!Facultad!de!Ingeniería!Industrial!ha!implementado!un!grupo!de!trabajo!en!open!
science! que! pretende! fortalecer! el! tema! al! interior! de! la! universidad! y! con!
comunidades!en!el!Departamento!de!Risaralda.!!
!
3. NODO'DE'BIODIVERSIDAD'
!
Se! realizó! una! actualización! a! varios! actores! del! Departamento,! atendiendo! al!
hecho! que! varios! actores! involucrados! han! actualizado! su! personal! en! procesos!
que!se!han!sucedido!en!los!años!2014Z2015!y!que!han!afectado!el!mapa!de!actores!
del! Departamento! y! que! ameritan! ser! tenidos! en! cuenta! en! los! procesos!
enmarcados!en!el!plan!de!acción!del!Nodo!de!Biodiversidad!–!NDB!Z.!
!
El! NDB! se! ajusta! a! los! procesos! emanados! de! la! Red! de! Nodos! de! Innovación,! en!
este!sentido!es!pertinente!recordar,!algunos!aspectos!construidos!por!los!actores!
que!estuvieron!involucrados!en!la!elaboración!compartida!de!los!mismos:!
!
!
!
!
!
PROPOSITO'DE'LA'RED'DE'NODOS'DE'INNOVACIÓN'

Transformación,Productiva,de,base,tecnológica,que$contribuya$a$una$
sociedad(justa,(equitativa(e(incluyente!
del$Territorio$con$base$en$la$investigación,$la#innovación,#el#desarrollo#
tecnológico*y"el"emprendimiento*!

!
!
PROPOSITO'DEL'NODO'DE'BIODIVERSIDAD'

Conservación,-uso-y-manejo-ético-de-la"Biodiversidad"para"la"sostenibilidad"
y"competitividad"de"los"socio!ecosistemas)a)través)de)la)articulación)de)los)
diferentes)actores
!
!
!

Los!seis!pilares!desde!los!cuales!se!!pretende!alcanzar!este!propósito!se!reconocen!
dentro!de!la!estructura!de!la!Red!de!Nodos:!
!
!

!
!
3.1!!Area!de!influencia!del!NDB!
!
Risaralda! es! el! único! Departamento! del! denominado! Eje! cafetero! que! dispone! de!
fronteras! con! el! Corredor! de! Conservación! ChocoZManabí,! uno! de! los! 200! “Hot!
Spots”!en!biodiversidad!en!el!planeta!(ver!figura!1).!Esta!relación!directa!al!pacifico!
Colombiano! y! su! conexión,! a! través! de! corredores! de! selva! húmeda! tropical,!
influencia!directamente!al!NDB!y!su!propósito.!Se!puede!afirmar!que!todo!el!área!
geográfica!de!Risaralda!esta!influenciada!por!esta!relación!con!el!pacifico.!Lo!que!
se! refleja! en! endemismos,! especialmente! de! aves,! diversidad! de! ecosistemas! y!
disponibilidad!de!importantes!servicios!ecosistémicos.!
!
Es!importante!resaltar!lo!anterior!porque!precisamente!define!el!principal!capital!
del!que!dispone!el!Departamento,!esto!es!el!capital!natural,!con!alta!biodiversidad,!
y!que!a!su!vez!puede!ser!el!más!importante!referente!para!el!desarrollo!del!mismo.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura!1.!Eje!Cafetero!y!el!Pacifico!Colombiano.!
!
El! Departamento! esta! a! su! vez! integrado! por! tres! subregiones! (ver! figura! 2),!
mismas!que!deben!ser!consideradas!al!momento!de!desarrollar!el!plan!de!acción!
del! NDB! y! en! la! actualización! de! involucrados,! especialmente! considerando! las!
diferencias!entre!sus!socioecosistemas.!!
!
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!
!
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!
!
!
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!
!
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!
!
!

!
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Figura!2.!Subregiones!del!Departamento!de!Risaralda!
Este! enfoque! en! subregiones! conlleva! que! en! los! involucrados! debe! considerarse!
esta! regionalización! o! al! menos! disponer! de! los! instrumentos! que! lleven! a! una!
efectiva!participación!por!subregiones!en!el!NDB.!
'
'
3.2!!Involucrados!en!el!NDB!
!
Desde! la! creación! del! Nodo! de! Biodiversidad! se! establecieron! las! bases! para! la!
planificación!a!corto!y!mediano!plazo.!El!establecimiento!de!estas!bases!se!realizó!
de! manera! participativa! con! decisores! y! actores! del! Departamento! y! cuyo! campo!
de!acción!cubre!la!biodiversidad!y!sus!servicios!ecosistémicos.!
!
Después! de! preparar! el! plan! de! acción! y! el! plan! de! articulación! con! el! PGAR!
Risaralda:! Bosque! Modelo! para! el! Mundo,! se! ha! evidenciado! la! necesidad! de!
recapitular! los! procesos! seguidos! hasta! la! fecha,! evidenciar! hasta! donde! se! ha!
avanzado!en!la!implementación!del!plan!de!acción,!realizar!los!ajustes!necesarios!y!
convocar!a!la!acción!a!los!actores!involucrados.!
!
Precisamente! en! este! último! aspecto! es! evidente! que! han! sucedido,! en! el!
Departamento,! nuevos! procesos! que! ameritan! tenerlos! en! cuenta! en! este!
panorama! de! involucrados.! Muchos! de! los! actores! involucrados! están!
efectivamente!activos!en!varios!de!estos!nuevos!procesos!y!será!una!tarea!próxima!
actualizar! el! estado! de! avance! de! estos! procesos! y! el! rol! de! estos! actores,!
incluyendo!la!variable!que!surge!de!considerar!las!subregiones.!
!
Los!actores'iniciales!y!que!participaron!en!la!elaboración!del!plan!de!acción:!
!
!
!

!
!
3.3!!Reuniones!con!red!de!nodos!de!innovación!
!
Para! efectos! de! planificar! en! el! corto! plazo! desde! el! NDB! y! articular! con! la!
Vicerrectoría!de!Investigación,!Extensión!e!Innovación,!se!procedió!a!realizar!una!
actualización!a!la!Gerente!de!la!Red,!Viviana!Barney!y!al!Vicerrector!(e),!Ing.!Wilson!
Arenas.!Esta!actualización!se!presento!en!PREZI!y!el!enlace!a!la!presentación!es:!
!
https://prezi.com/_mimlx4zncgt/nodoZdeZbiodiversidad/!
!
En!esta!reunión!se!evidencio!la!importancia!de!realizar!una!visita!a!organizaciones!
cuyo!propósito!es!similar!al!NDB!y!en!este!sentido!se!identificaron!varias!de!ellas!
en!la!ciudad!de!Medellín.!La!agenda!de!visitas!se!ha!programado!para!los!días!2!y!3!
de!septiembre!a!las!siguientes!organizaciones:!
!
Ruta!N!
TECNOVA!(UniversidadZ!EmpresaZ!Estado)!
BIOINTROPICS!
Centro!de!Investigaciones!Biológicas!(Pontificia!Universidad!Bolivariana)!
Universidad!de!Antioquia!
Instituto!de!Investigaciones!AmbientalesZUniversidad!Nacional!
!
!

Costa Rica
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Febrero 2015– Febrero 2016
Preparado por: Emel Rodríguez, Ligia Quiros, Róger Villalobos y Heather McTavish
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

Continuidad de reuniones de los Directorios de los Bosques Modelo Chorotega y
Reventazón (ABOMORE). En el caso de ABOMORE, la actividad del directorio ha venido
decreciendo, y en este momento parte de sus integrantes están en proceso de proponer
una reestructuración del mismo.
Continuación de acciones de los Consejos Forestales de ambos Bosques Modelo, en el
caso de Chorotega con énfasis en la mejora de los negocios forestales, en el caso de
Reventazón, iniciando labores de formación de capacidades y trabajando en el apoyo al
Centro Agrícola cantonal de Turrialba, para superar una crisis administrativa y recuperar
sus capacidades como motor de innovación productiva.
Continuación de actividades de los Corredores Biológicos Chorotega, COBRISURAC,
Volcánica Central – Talamanca.
Acciones de seguimiento a planes de manejo de áreas protegidas y de los consejos
locales con participación comunal en varios parques nacionales.
El BM Chorotega se ha enfocado sus acciones en:
•

Actualización y oficialización de la hoja de ruta, estableciendo las actividades
estratégicas del período 2015-2016, con la participación de miembros del Directorio
y la plataforma técnica

•

Apoyo en la organización del Corredor Biológico Río Nosara

•

Gestión de proyectos de manejo sostenible de Cuenca Superior del Río Nosara

•

Apoyo a las ASADAS de Pilangosta y Maravilla en el manejo de la información
generada por sus usuarios

•

Fomento de fincas integrales en actividades como: producción de hortalizas,
ecoturismo (senderismo), producción de frutales y trabajo conjunto con UNAFOR
Chorotega

•

Apoyar la capacitación de productores a través de días de campo, talleres, sesiones,
prácticas de campo y visitas de asistencia técnica

1

•

Apoyo a la campaña de reforestación de nacientes del ACT- CoopeguanacasteBMCh, para el establecimiento de 26.000 árboles en el año 2015, distribuidos en 24
ASADAS de la Península de Nicoya, 6 Comisiones de Corredores Biológicos, 5 ONG's,
4 Asociaciones de Desarrollo, 1 Municipalidad, 1 Centro Educativo y 21 productores
de los cuales 11 fueron para cercas vivas de teca y 10 para protección del recurso
hídrico.

•

Apoyo a 45 microempresarios del sector agroforestal y artesanos, a través de citas
de negocios, participación en ferias y eventos de promoción, actividades de
comercialización de madera y semillas forestales

En ABOMORE se han enfocado acciones en:
•

Implementación del proyecto de “Catalysing Open and Collaborative Science to
Address Global Development Challenges (OCSDNet)” por parte de The International
Development Research Centre (IDRC), el cual trata sobre formación de capacidades
y estrategias para que los dirigentes locales utilicen información técnica sobre el
cambio climático y tomen decisiones a partir de su análisis.

•

Implementación del proyecto: “Turismo Rural como manera de mejorar la
conectividad de bosques y proteger servicios eco-sistémicos en el CBVCT” (Corredor
Biológico Volcánica Central Talamanca).
Este proyecto realiza talleres y
capacitaciones, para que algunas iniciativas empresariales locales aumenten sus
capacidades para identificar bienes y servicios ecosistémicos en su área de interés,
por medio de una evaluación sencilla de identificación de áreas de mejora y de
implementar prácticas de conservación simples organizadas a través de un plan de
sostenibilidad. El proyecto empezó en Junio 2015 y trabaja con 11 iniciativas de
turismo rural, cierre el 31 de marzo 2016.

•

Acciones para fortalecer la Zona Protectora Cerros de la Carpintera (ZPCC). Se logró
implementar parcialmente el Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros
de La Carpintera. Además, se realizó un diagnóstico del Potencial Turístico de la
ZPCC, un diagnóstico de su potencial forestal y la publicación “Los incentivos para la
conservación en tierras de propiedad privada”.

•

Se participa del proceso para desarrollar también el plan de manejo de la Zona
Protectora Río Tuis, donde se han venido realizando estudios del uso y tenencia de
la tierra y promoviendo espacios de concertación entre propietarios.

•

Continúa la participación en espacios de incidencia nacional y regional foros del
Programa Nacional de Corredores Biológicos-PNCB y de socios del Programa de
Pequeñas Donaciones PPD/GEF, así como eventos convocados por el área de
Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) y su Consejo Regional (CORAC).
También durante el año se participó en eventos organizados por el Proyecto de
Fortalecimiento de Corredores Biológico del PNCB-GIZ-CCT.

•

Se trabaja en la preparación de un proyecto de Desarrollo Forestal para el territorio
de Turrialba y Jiménez, zona piloto prioritaria del Instituto de Desarrollo Rural de
Costa Rica, desde la plataforma del Consejo Forestal Local.
2

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

Bosque Modelo Chorotega:
•

Continúa la campaña de reforestación conjunta con UNAFOR Chorotega- ACTCoopeguanacaste- ICE

•

Formulación de pequeños proyectos ante el Fondo Comunitario Guanacaste para
apoyar ASADAS de la Cuenca del Río Nosara

•

Coordinar el Corredor Biológico Río Nosara

•

Apoyar la demostración de buenas prácticas de producción sostenible en la Reserva
Agroecológica El Toledo y el Centro de Transferencia Tecnológica de CEMPRODECA

•

Apoyar activamente el Proyecto de Fomento de Fincas Integrales de UNAFOR
Chorotega- Fundecooperación

Alianza Bosque Modelo Reventazón
•

Reorganización de la plataforma de Directorio.

•

Consolidación del Consejo Forestal Local de Turrialba y Jiménez.

•

Inicio del levantamiento de información forestal por el Consejo Forestal de Turrialba
– Jiménez.

•

Acciones de promoción de actividades forestales en el marco de procesos REDD.

•

Organización de la celebración del encuentro nacional de Consejos Forestales
Locales.

•

Acciones de incremento de actividades forestales como procesos productivos y de
restauración de territorios.

•

Conclusión del proyecto “Catalysing Open and Collaborative Science to Address
Global Development Challenges (OCSDNet)”.

•

Fortalecimiento de estrategias de gobernanza de Corredores biológicos.

•

Seguimiento a estructuras de participación comunal en la gestión de áreas
protegidas.

•

Seguimiento al establecimiento y ejecución de planes de manejo de tres zonas
protectoras.

3

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Febrero 2015– Febrero 2016

Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
60.000
40.000
100.000

Efectivo
US $
0
70.000
70.000

Total
US $
60.000
110.000
170.000

4. COMENTARIOS FINALES

Para el período actual los Bosques Modelo no cuentan con recursos para el pago de
gerente o coordinador del Directorio.
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Cuba
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2015– Febrero 2016
Preparado por: ing. Noel Vidal Barrios
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

En presente informe resume las principales actividades realizadas por el Bosque
Modelo Sabanas de Manacas (BMSM) durante el periodo comprendido Marzo
2015 y Febrero del 2016. El mismo da continuación a las acciones listadas en el su
plan estratégico y otras aprobadas por su directorio en sus reuniones ordinarias.
Entre estas destacan:
•

Cuba fue sede de la reunión del directorio de la RIABM, celebrada en el mes de
Marzo de 2015, en ciudad de La Habana. Paralelamente a este encuentro se
desarrollo el taller de intercambio de experiencias sobre “Restauración de
Ecosistemas” y se realizo un recorrido de campo para intercambiar
experiencias y resultados del BMSM con los Bosques modelos miembros de la
RIABM.

•

El directorio sostuvo durante el 2015 tres reuniones de trabajo con socios y
otros actores vinculados al que hacer del BMSM.

•

Programa de reforestación: Mediante este programa se logra convertir 370.6
hectáreas infestada por Marabú (Dichrostachys cinerea) en bosques
productivos (Restauración de paisajes).

•

Visualización del concepto de Bosque Modelo y los principales resultados del
BMSM en eventos municipales y provinciales. Se participo en 5 eventos.

•

Realización de actividades relacionadas con el monitoreo de los Criterios e
Indicadores para el manejo forestal sostenible (MFS) en el territorio del
BMSM.

•

Formulación de perfiles de proyectos con el objetivo de Fortalecer las
capacidades del BMSM como un modelo de desarrollo forestal integral
sostenible.

•

Continuidad del proyecto “Implementación de modelos agroforestales para
mejorar la calidad de vida de los habitantes del BMSM” ejecutadas por el
Instituto de Investigación Agro-Forestal. Mediante el proyecto se logra
1

implementar gradualmente variantes agroforestales más exitosas, desde los
sitios demostrativos (7 fincas) hacia el resto de las fincas beneficiadas,
mediante actividades de capacitación y extensión.
•

Ejecución de las actividades programadas en el marco del proyecto:
“Constribución al mejoramiento de las capacidades para el desarrollo
armónico agroforestal sostenible en áreas del BMSM”,implementado por la
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF).Dentro del
propio proyecto se desarrollaron actividades como:
Realización de recorridos y capacitación in situ:
Mayo 2015, Recorrido por la Finca La
Vallita en el Municipio Placetas, en esta los
productores participantes pudieron contactar
las ventajas de lograr una diversificación de
las producciones con sistemas agroforestales
y su rentabilidad económica. A esta actividad
participaron 25 productores interesados.
Capacitación a productores
Septiembre, 2015 Recorrido por la finca
Finca La Vallita
del productor Luís Alba para desarrollar una
capacitación in situ sobre manejo integrado
de plagas. Esta capacitación se desarrollo por un especialista de la Estación
Territorial de Protección de Platas (ETPP). Participaron 15 personas entre
productores y especialistas.

Noviembre 2015, Recorrido por la Finca del productor Fernando Donis,
Municipio Perico, Provincia Matanzas. Este encuentro tuvo como propósito
intercambiar entre productores de ambos municipios las ventajas y beneficios
de una finca diversificada donde se ha logrado una sinergia entre todos los
componentes de la finca. En este encuentro los productores pudieron observar
además los beneficios de la utilización de los microorganismos eficientes en los
cultivos. Al mismo participaron 32 productores.
En Julio, 2015. se desarrollo un encuentro con jóvenes campesinos con el
objetivo de conocer las dificultades actuales que acarrean la nueva generación
de productores, sus inquietudes, sus proyecciones y como los diferentes
actores implicados en el BMSM podrían apoyar a la juventud campesina.
Apoyo a la formación vocacional (Programa de educación ambiental) en
temas ambientales en centros escolares de las principales zonas rurales
vinculados al BMSM.
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•

Producción y distribución de plantas de especies forestales y frutales a
productores y pobladores de las comunidades rurales. Se entregaron 26.0
miles de posturas.

•

Charlas divulgativas en comunidades rurales sobre el manejo sostenible de los
recursos naturales.

•

Prácticas laborales: 14 estudiantes que cursan el quinto año de ingeniería
Agrónoma de la Universidad Central Martha Abreu de las Villas, realizaron
prácticas laborales durante 7 días en áreas del BMSM. Este encuentro permitió
a los estudiantes conocer de la iniciativa del BMSM y recibir capacitación
sobre temas forestales.

•

El BMSM facilito una serie de visitas e intercambios de experiencias con
directivos, especialistas, productores e investigadores de diferentes regiones
del país.

•

Junio 2015, La Habana, Reunión de intercambio entre representantes de los
Bosques Modelos de Puerto Rico, Republica Dominicana y Cuba, con el
propósito de desarrollar acciones conjuntas entre los bosques modelos de la
región del caribe.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
•

Participar en la reunión de directorio de la RIABM en el mes de Marzo de 2016
en San Juan Puerto Rico.

•

Continuar con la ejecución de las actividades programadas en los proyectos
aprobados y financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal
(FONADEF).

•

Continuar con el desarrollo del programa de capacitación y extencionismo para
desarrollar capacidades técnicas a especialistas, productores y otros
beneficiarios del BMSM.

•

Participar en eventos nacionales e internacionales para promover los
resultados y experiencias del BMSM.

•

Dar seguimiento al programa de desarrollo de propuestas de Bosques Modelo en
Cuba con la realización de talleres sobre Bosques Modelo en otras regiones del país.

•

Continuar apoyando la formulación de perfiles de proyectos, para la gestión
de recursos financieros a través de fondos nacionales y de agencias
internacionales de Cooperación.

•

Continuar la búsqueda de nuevos socios para el Bosque Modelo.
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•

Participación en eventos convocados por la RIABM y la RIBM.

•

Establecer convenios de trabajo con actores estratégicos que apoyen la
iniciativa del BMSM.

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: : Marzo 2015– Febrero

2016

Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
87000.00
12000.00
99000.00

Efectivo
US $

Total
US $
87000.00
12000.00
99000.00

4. COMENTARIOS FINALES

El año 2015 arrojo un balance positivo de las actividades del BMSM, no obstante este
tiene como reto futuro, elaborar propuestas de proyectos para acceder a otras
fuentes de financiamiento de fondos nacionales y agencias internacionales de
cooperación.
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Ecuador
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2015– Febrero 2016
Preparado por: Inty Arcos
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

Durante este periodo, de manera conjunta con los Gobiernos Locales, se creo la
Mancomunidad del Chocó Andino, la misma que comparte el mismo territorio del Bosque
Modelo. Este nivel de gobierno se legalizó y se publicó en el registro oficial del País en el
año 2015.
Además de manera participativa se formo la mesa de gobernanza del la Mancomunidad y
del Bosque Modelo Chocó Andino, donde se toman decisiones a nivel de territorio. En los
espacios antes mencionados se desarrollo el expediente del Bosque Modelo que fue
presentado al equipo técnico de la RIABM, que realizo la evaluación técnica de campo en
el mes de diciembre del 2015.
En el territorio del Bosque Modelo actualmente se están restaurando 4500 hectáreas de
bosques montanos y pre-montanos de la bioregión del Chocó Andino. Además se está
desarrollando varias investigaciones sobre restauración de ecosistemas, almacenamiento
de carbono y monitoreo de la biodiversidad. En el territorio se implanto el transecto de
monitoreo de carbono y biodiversidad que va desde los 500 msnm, y llega a los 3800 msnm,
y se espera que la información generada apalanque procesos de sostenibilidad, y apoye en
la toma de decisiones políticas de la gestión del territorio del Bosque Modelo.
Se esta construyendo actualmente el museo de biodiversidad, centro de comercialización y
operadora turística “Entre Bosques” en el corazón del Bosque Modelo. Este centro pretende
convertirse en la cede del Bosque Modelo y de la Mancomunidad donde se desarrollarán
capacitaciones en diversos temas, y apoyará en promover y visibilizar el trabajo en
conservación y restauración que se desarrolla en el territorio.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

•
•

Desarrollar estatutos, reglamento interno y demás requerimientos legales para el
funcionamiento del Bosque Modelo y de la Mancomunidad.
Crear el nodo de información, del Chocó Andino.

•
•
•
•
•
•

Fundar la radio comunitaria del Chocó Andino, manejada por los jóvenes lideres del
territorio.
Instrumentalizar las tres cuencas hídricas más importantes del territorio, (estaciones
meteorológicas, instrumentos para mediciones hidrológicas, etc.).
Implementación de la red de monitoreo hídrico y de biodiversidad.
Plataforma de comercialización de productos sostenibles online.
Continuar con el programa de capacitaciones en ganadería sostenible, agricultura
orgánica, ecoturismo y manejo de desechos.
Realizar el primer concurso de practicas sostenibles y el festival Madre Tierra
durante el año 2016.

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Marzo 2015– Febrero 2016

Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
2.000
500

Efectivo
US $
40000

Total
US $
2000
40500
42500

4. COMENTARIOS FINALES

Con la declaratoria del Bosque Modelo del Chocó Andino se busca empezar a trabajar
en una red de intercambió técnico en Latinoamérica. En el territorio existen las
condiciones instaladas para recibir técnicos, pasantes etc., de otros bosques modelos,
que apoyen en las diferentes actividades que se desarrollan. El gobierno Ecuatoriano
no cuenta con recursos, y es de suma importancia fortalecer la autogestión de recursos
a nivel internacional, especialmente en el programa de restauración que ya cuenta con
varias hectáreas en el territorio del Bosque Modelo. Además se deberá trabajar en una
estrategia con el apoyo de los gobiernos locales para la gestión y la sostenibilidad al
interior del territorio, para sostener los procesos.

Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2015– Febrero 2016

ESPAÑA

Preparado por: Álvaro Picardo y Miguel Segur
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

El periodo ha estado marcado por la continuación de las condiciones de alta dificultad para
la inversión en Bosques Modelo, tanto privada como gubernamental. Pese a ello, ha
continuado la promoción del concepto de Bosque Modelo en España y especialmente
Castilla y León, con el apoyo financiero (30.000€) de la Junta de Castilla y León a una nueva
iniciativa de Bosque Modelo en la provincia de Palencia.
Dicha iniciativa recibió un importante respaldo político mediante la organización en
Palencia del MedForum 2015, Asamblea Anual de la Red Mediterránea de Bosques Modelo,
en la que la Junta de Castilla y León continuó señalando su apoyo político al concepto de
Bosque Modelo y su aplicación en la región.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

Para el próximo periodo se planifica continuar con el apoyo a la constitución del Bosque
Modelo Palencia, así como la continuidad de algunas actividades de promoción del
concepto de Bosque Modelo a nivel nacional.
3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Marzo 2015– Febrero 2016

Concepto
Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Especie
US $
5.000,00
15.000,00

Efectivo
US $
33.000,00
33.153,95
66.153,95

Total
US $
38.000,00
48.153,95
86.153,95

Informe Ejecutivo

Guatemala

Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2015– Febrero 2016
Preparado por: Mario Efraín Salguero García
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
BOSQUE MODELO LOS ALTOS:
Ø Participación en la Reunión del Directorio de Red Iberoamericana de Bosques
Modelo, y Taller sobre Restauración a escala territorial: Avances y oportunidades
en Bosques Modelo. Realizado en Cuba del 3 al 6 de marzo de 2015.
Ø Dentro del Marco de la XV Feria Forestal del Occidente de Guatemala, realizada en
el Centro Intercultural de Quetzaltenango durante la tercera semana de octubre
2015, bajo el lema: “GOBERNANZA FORESTAL Y LA ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMÁTICO”, se desarrollaron los siguientes eventos:
•
•
•
•

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

Ø 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.

Ø Participamos en el Diplomado sobre: “Liderazgo, resolución de conflictos,
incidencia y negociación para el dialogo político forestal”, facilitado por PROPAZ,
INAB Y UICN.
Ø Participación en el proceso de Construcción de la Ley PROBOSQUES y el
Reglamento para su implementación.
Ø Se realizó la reunión de Mesas Forestales de Guatemala en el mes de diciembre en
Antigua Guatemala, en este espacio de intercambio pudo compartir la experiencia
y logros de Bosque Modelo los Altos con las otras mesas forestales del país.
BOSQUE MODELO LACHUA –BML
Ø Seguimiento a las actividades de fortalecimiento de la gobernanza en el territorio
del bosque modelo, toda vez que aún continua la problemática de las invasiones
del área del Parque Nacional Lachuá, especialmente cabe destacar la participación
de las autoridades locales tales como los CONSEJOS DE DESARROLLO LOCALES –
COCODES-.
Ø Seguimiento al fortalecimiento del desarrollo empresarial de las organizaciones
locales para el mercadeo de productos forestales maderables y no maderables,
tales como cacao.
Ø Promoción de las actividades de protección y manejo del recurso forestal en el
territorio del bosque modelo, así como de reforestación, propiciando el uso de los
incentivos forestales. Pinpep y Pinfor; y, identificación de potenciales áreas para
ingresar al programa PROBOSQUE, especialmente con el tema de restauración del
paisaje forestal y los sistemas agroforestales.
Ø Participación en los talleres de consulta para la creación del Reglamento de la Ley
de incentivos forestales PROBOSQUE; ley que da seguimiento al Programa PINFOR.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
Ø Dentro del Marco de la XVI Feria Forestal del Occidente de Guatemala,
participaremos en la organización y desarrollo de los siguientes eventos:
• Expo Mueble y Expo Forestal

•
•
•

Congreso Regional de Organizaciones Forestales-Ambientales del Suroccidente
de Guatemala
Congreso Forestal Estudiantil
Encuentro de Oficinas Forestales Municipales.

Ø Participación en la organización y desarrollo del II Congreso Nacional de Cambio
Climático que se realizará en Quetzaltenango en octubre del 2016.
Ø Seguimiento a la validación del Reglamento de la Ley PROBOSQUES y Manuales
para la Elaboración de Planes de Manejo según modalidades de incentivos de la ley
PROBOSQUES.
Ø Formulación y Gestión de Proyectos para el Fortalecimiento Institucional y
Capacidades de los Actores del Bosque Modelo los Altos BMLA y La Mesa Forestal
de Concertación de la Región VI, MESAFORC VI.
Ø Fortalecer el espacio de participación de la sociedad civil organizada, en la
coordinación, planificación y en la toma de decisiones para impulsar el desarrollo.
Ø Seguimiento a las actividades de incidencia pública-política del Directorio del
Bosque modelo Lachuá a nivel comunitario y municipal, para fortalecer las
acciones de los actores locales del proceso.
Ø Propiciar la generación de mecanismos de sostenibilidad financiera para la
autogestión del bosque modelo Lachuá. Entre ellos, acceder a las nuevas opciones
de incentivos forestales especialmente con los temas de Restauración y sistemas
agroforestales.
3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:
Marzo 2015 – Febrero 2016
Concepto

Especie

Efectivo

Total

US $

US $

US $

Recursos invertidos por el gobierno

36,800.00

2,500.00

39,300.00

Recursos movilizados por los Bosques Modelo

10,000.00

13,200.00 23,200.00

Total

48,800.00

12,500.00

59,300.00

4. COMENTARIOS FINALES
Tenemos expectativas de realizar un mejor trabajo para este nuevo año en función de
un mejor involucramiento de las nuevas autoridades municipales en los 8 municipios
del Bosque Modelo los Altos BMLA.
De igual manera con la entrada en vigencia de la Ley PROBOSQUE, la cual le da vida y
continuidad, por un período de 30 años más a partir del año 2016, al programa de
Incentivos Forestales del Inab PINFOR, con nuevas opciones de actividades a
incentivar, especialmente LA RESTAURACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL, LA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS;
son opciones de gran valor que permitirán el involucramiento de las comunidades y
los territorios de los Bosques Modelo, como opción de desarrollo con el beneficio de
los INCENTIVOS FORESTALES.
Las acciones realizadas el año recién pasado y las programadas para realizar durante el
presente año, evidencian los esfuerzos por promover y fomentar el uso racional y
sostenido de los recursos naturales, especialmente el bosque. De igual manera el
fortalecimiento de las capacidades locales para el desarrollo de actividades
productivos y comerciales agrícolas, pecuarias y de servicios, especialmente a nivel
comunitario.

Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2015– Febrero 2016

Honduras

Preparado por:
Ing. Selvin Pacheco Instituto de Conservacion Forestal (ICF), Punto Focal BM Honduras
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Desde el año 2013 el gobierno de Honduras manifestó su interés en ser signatario de un
Acuerdo Voluntario de Asociación con la unión Europea (AVA FLEGT) teniendo como punto
focal al Instituto de Conservacion Forestal (ICF); este Acuerdo Voluntario de Asociación
apunta a mejorar la Gobernanza, a aplicación de leyes y comercio forestal. En el marco de
este proceso de negociación, durante el periodo 2015-2016, los Bosques Modelo en calidad
de Plataformas de concertación de la sociedad civil se han involucrado y participado
activamente llevando insumos desde los territorios hacia los espacios tomadores de
decisiones relacionados al tema del AVA FLEGT entre ellos reuniones del Comité Técnico
(10), Mesas temáticas (4), video conferencias (5), reuniones (2) con la misión del Instituto
Europeo Forestal (EFI); así como la participación de representantes en la tercera y cuarta
ronda oficial de negociación desarrolladas en Honduras y Bruselas respectivamente.
Considerando la variación de ecosistemas en los diferentes Bosques Modelo se ha
contribuido a la construcción de las tablas de legalidad y el sistema de aseguramiento de la
Legalidad del proceso AVA-FLEGT desde la visión de la cadena de suministro tanto del
bosque latifoliado como del bosque de pino los cuales tienen ámbitos y dinámica de acción
diferentes. Además, en los territorios de Bosque Modelo se han desarrollado talleres para
la socialización y fortalecimiento de los conocimientos en relación con el proceso AVA FLEGT
en los cuales se han generado los insumos que han contribuido al proceso, de esta manera
los bosques modelo han sido catalizadores de la información en doble vía desde los
territorios a nivel nacional y viceversa.
También, en temas de ámbito nacional, el Bosque Modelo Sico Paulaya forma parte del
Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático (CTICC) dentro del subcomité REDD+
y se ha conformado el Comité Municipal de Cambio Climático de Iriona, como piloto a nivel
nacional.

Siendo Honduras un país de vocación forestal con un 48% de cobertura forestal; siendo
además el componente forestal uno de los elementos clave dentro del paisaje de Bosques
Modelo se ha promovido y coordinado las acciones en la Implementación y monitoreo de
los procesos de manejo y producción forestal con enfoque de cadena de valor tanto en
bosques de Pino (BM Yoro y Noreste de Olancho) como en Bosque Latifoliado (BM Atlántida
y Sico Paulaya)
En este sentido los diferentes actores del sector forestal dentro de cada uno de los
territorios de bosque modelo de manera articulada impulsan acciones para facilitar el
acceso a los beneficios del bosque a las comunidades rurales mediante la figura de
Contratos de Manejo Forestal Comunitario que el gobierno impulsa a través del Instituto de
Conservacion Forestal. Así mismo se evalúa el cumplimiento de estos contratos en aquellas
comunidades que han hecho uso y manejo de los recursos forestales. Se fortalecen las
capacidades organizativas y administrativas de las estructuras de dirección de las
organizaciones comunitarias dedicadas al manejo forestal y se les asesora en el
cumplimiento de sus obligaciones técnicas y legales ante las instancias reguladoras del
sector cooperativo y fiscal manteniendo de esta manera actualizados sus requerimientos
técnicos legales
El Instituto de Conservacion Forestal para incentivar el manejo forestal ha formulado la
Estrategia Nacional de Foresteria Comunitaria la cual propicia el uso responsable y
sostenible del recurso forestal percibiendo benéficos económicos, sociales y ambientales.
Esta estrategia ha sido socializada e implementada en las comunidades dedicadas al manejo
forestal sostenible dentro de los territorios de bosques modelo del país. Además, con el
objetivo de crear y fortalecer las instancias de participación ciudadana se ha continuado
con la conformación Consejos Consultivos Forestales comunitarios especialmente en el BM
Yoro; en el resto de los Bosque Modelo se trabaja en la actualización y fortalecimiento de
las juntas coordinadoras y la asesoría en la elaboración de plan de actividades de los
consejos consultivos comunitarios ya existentes.
Por otro lado, el recurso forestal en los bosques de pino ha sido afectado de una manera
considerable por el ataque de la plaga del gorgojo descortezador (Dendroctonus frontalis)
ocasionando severos daños y pérdidas dentro de las áreas de manejo forestal comunitario,
microcuencas abastecedores de agua potable y otras áreas dentro de los territorios. Ante
esta afectación el Estado de Honduras declaro Estado de Emergencia Nacional mediante
Decreto Ejecutivo PCM-051-2015 a través del cual se delegan los recursos financieros,
logísticos y técnicos para el combate de los brotes logrado controlarlos hasta en un 64%
como es el caso del Bosque Modelo de Yoro. Otro de los bosque modelo afectados es el
territorio del Noreste de Olancho.

Como otras de las estrategias para la conservacion de los recursos forestales se promueven
y coordinan acciones para la protección de micro cuencas abastecedoras de agua potable a
las comunidades dentro y alrededor de las áreas boscosas en los Bosques Modelo. Se
asesora a las comunidades en la elaboración de planes de acción para la protección de las
microcuencas dentro de los cuales se incluyen reforestación, giras de monitoreo,
delimitación y demarcación así como el proceso para declaratoria como área forestal
protegida como sustento legal que ampara a las comunidades.
Como medidas de combate a los delitos ambientales el gobierno de Honduras ha creado la
Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA); dentro de algunos de los territorios de
Bosque Modelo ya se coordinan acciones con la FTIA.
En relación al Intercambio de conocimientos, la construcción de capacidades y trabajo en
red, en el marco de la Red Hondureña de Bosques Modelo (RHBM) y con el respaldo del ICF
como punto focal se han promovido y desarrollado intercambios de experiencias dentro y
entre los bosques modelo del país con temáticas diferentes como ser: iniciativas de
gobernanza, proyectos productivos, generación de energía hidroeléctrica, manejo forestal
sostenible, problemática ambiental, AVA-FLEGT, Cambio Climático y REDD+. Además se
participó en la reunión del directorio de la RIABM celebrada el 2015 en Cuba.
El ICF como punto focal, a través de sus oficinas regionales y locales ha delegado en cada
uno de los territorios un técnico enlace para darle seguimiento a las iniciativas emprendidas
por los Bosques Modelo. En esta articulación y alianza estratégica de actores, como lo
define el principio 1 de los BM, han participado además de los gobiernos municipales y
organizaciones locales, organismos de cooperación a través de proyectos e instituciones
que trabajan en los territorios como ser UICN, Democracia sin Fronteras (DsF), MOSEF,
CLIFOR, Progresivo Latina, CATIE/PRCC, Fundación Madera Verde, Fundación Vida entre
otros
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
•

El ICF como punto focal lidera el proceso de negociación del AVA FLEGT en el cual se
contempla la participación de los Bosques Modelo como plataformas de la sociedad
civil. Para el presente año 2016 se considera la realización de la quinta ronda oficial de
negociación a desarrollarse en Honduras previo a la firma definitiva del AVA a finales
del mismo.

•

Se continuara con las acciones articuladas con las municipalidades, actores locales y
organismos de apoyo en el combate de la Plaga del gorgojo descortezador a nivel
nacional.

•

Promover el uso y aprovechamiento de biomasa para generación de energía producto
de la tala para el combate a la plaga del gorgojo descortezador
Implementación de una campaña intensiva de prevención y combate de incendios
forestales, debido a la gran cantidad de combustible (materia vegetal) dejado por las
acciones de combate al gorgojo descortezador.
Articular e impulsar acciones de combate a la deforestación a través de la FTIA en los
territorios de Bosque Modelo.
Socializar y promover el concepto de Bosques Modelo con los cooperantes que tienen
presencia en los territorios de Bosque Modelo en Honduras.
Revisión y actualización de los Planes Estratégicos de los Bosques Modelo

•

•
•
•

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Marzo 2015– Febrero 2016
El principal recurso con que cuentan los BM en Honduras 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 BM; quienes en
ocasiones también aportan medios logísticos y algunos recursos financieros. Los mayores
aportes financieros en los territorios de los Bosques Modelo han sido a través de
CATIE/PRCC, CLIFOR, MOSEF, FAO, UICN.
4. COMENTARIOS FINALES
En términos de institucionalización la RHBM y el ICF son un pilar fundamental en los
procesos participativos e intercambio de experiencias de los Bosques Modelo en Honduras.
Existe un marcado interés por parte del punto focal en reconocer y apoyar las gestiones de
los Bosques Modelo en sus diferentes niveles; ya que se consideran como las plataformas
de concertación y gestión idóneas para la formulación e implementación de políticas
nacionales desde los territorios.
La dinámica de los Bosques Modelo en Honduras son diferentes; algunos se han mantenido
estáticos en cuanto a su membrecía y otros poco a poco han incrementado la misma. En
algunos casos, BM Yoro, es necesario la reestructuración de los órganos de dirección para
mejorar su gestión.

El caso del BM Noreste de Olancho, a pesar de haber reestructurado su órgano de dirección,
merece una mayor atención por ser una de las iniciativas que se muestra apática y no ha
reportado informes de su gestión.
Todas las iniciativas de Bosques Modelo durante el proceso de adhesión a la RIABM han
contado con una planificación estratégica la cual en estos momentos es merecedora de una
evaluación y actualización.

Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2015– Febrero 2016

Perú

Preparado por: Lucetty Ullilen Vega
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Desde el reconocimiento de los dos primeros BM en Perú por parte de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM), se ha iniciado un trabajo de planificación
estratégica y de definición de actividades prioritarias en los paisajes incluidos en los dos
BM reconocidos. Entre las principales actividades podemos señalar:
- Elaboración y conclusión de plan estratégico y plan operativo del BM Pichanaki, con
apoyo de ProAmbiente (GIZ)
- Elaboración de plan estratégico del BM Rios Huayabamba-Abiseo (BMRHA),
proceso facilitado y financiado por ProAmbiente (GIZ)
- Diseño e inicios de implementación de una estrategia de control y vigilancia forestal
y de fauna silvestre en el BMRHA.
- Elaboración de proyecto de investigación “Estrategias y mecanismos para la
gobernanza de los recursos naturales el Bosque Modelo Pichanaki, Selva Central del
Perú, en alianza con la Universidad Nacional Agraria La Molina y el Muinicipio
Distrital de Pichanaki. El proyecto ha sido aprobado por el Fondo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT) del
CONCYTEC.
- Capacitación sobre Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763: Ley y sus 04
Reglamentos, a los profesionales responsables que brindan asistencia técnica y de
capacitación en BM que participan activamente en los temas referentes a
Institucionalidad y Gobernanza: Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre
(UGFSS). Así mismo, se realizó la entrega de las publicaciones correspondientes
referidas al tema.
- Promoción del uso del bambú en restauración de áreas degradas en el ámbito del
BM Pichanaki, a través de talleres y cursos de capacitación organizados por SERFOR
- Constitución de la Asociación Bosque Modelo Pichanaki, como organización privada
sin fines de lucro, a fin de viabilizar la gestión de proyectos en el BM.
- Inicio de investigación de ICRAF y GIZ de la aplicación de un piloto de la cesión de
uso agroforestal, como nueva modalidad de la nueva ley forestal y de fauna
silvestre, en el ámbito del BM Rio Huayabamba-Abiseo
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
•
•

Inscripción en Registros Públicos de la Asociación BMRHA
Elaborar e implementar una estrategia comunicacional interna y externa de los BM
BMRHA

•
•
•
•

Elaboración de Proyectos de Inversión que faciliten implementación de Planes
Estratégicos de los dos BM
Atender y canalizar nuevas propuestas de BM que se vienen desarrollando de
manera espontánea en el país.
Promover investigaciones y propuestas de implementación de la normatividad a
partir de pilotos de cesión de uso agroforestal en el ámbito del BMRHA.
Reunión de trabajo en BM: Gobierno Local de Pichanaki, SERFOR: ATFFS – Selva
Central, GIZ y CIFOR , revisión e implementación del plan de trabajo 2016 y
“Estrategias y mecanismos para la gobernanza de los recursos naturales el Bosque
Modelo Pichanaki y del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°29763.

3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Marzo 2015– Febrero 2016
Concepto

Especie
US $

Recursos invertidos por el gobierno
Recursos movilizados por los Bosques Modelo
Total

Efectivo
US $

Total
US $

10,000*

(*) Principalmente para elaboración de planes estratégicos.

4. COMENTARIOS FINALES
El 2014 ha sido el año de partida para la implementación operativa de la iniciativa de
bosques modelo en Perú, a partir del reconocimiento de los dos primeros bosques modelo.
A su vez ha sido un año de difusión hacia diversos actores de los beneficios y características
de esta categoría, y de diferenciación de otros esfuerzos similares.
En general, ha existido una reacción de interés de actores en los paisajes, que han iniciado
con mucha participación planificación de planes estratégicos, a las cuales se vienen
integrando nuevos actores de manera gradual, al entender los potenciales beneficios de
aplicar el modelo. El Ministerio de Agricultura y del Ambiente, están también apoyando la
implementación de la propuesta de Bosques modelo, dentro de los márgenes de
restricciones presupuestarias que se manejan en ambos ministerios.
Existen ya, otros paisajes que desean ser reconocidos también como bosques modelo, como
el caso del distrito de Villarrica, cuyas autoridades están deseosos de insertarse a la Red,
pero que se vienen analizando y tratando con cautela, para no precipitar réplicas del
modelo, sin haber desarrollado etapas clave con los BM de Pichanaki y Rios huayabamba –
Abiseo.

Puerto Rico
Informe Ejecutivo
Ante la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2015– Febrero 2016
Preparado por: Katia R. Avilés-Vázquez, Edgardo González, Carmen Guerrero Pérez,
Laura Arroyo Lugo, Javier E. Zapata, y la Mesa Multisectorial del Bosque Modelo
Nacional de Puerto Rico
1. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
La lucha comunitaria logró elevar a jerarquía de ley los principios de Bosque Modelo, en
un área de inversión y manejo de 153,000 hectáreas, que incluye 31 municipios y
comparte territorio con 26 áreas naturales protegidas a través de importantes corredores
biológicos. Las actividades del Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico se han enfocado
en la implementación de la Ley que crea la Oficina del Bosque Modelo y formaliza el
mecanismo de participación comunitaria por medio de la Mesa Multisectorial. La Oficina
formalizó un acuerdo de colaboración con la Universidad de Puerto Rico en Utuado para
establecer ahí su sede y comenzar la colaboración de iniciativas educativas en torno a la
agricultura y desarrollo económico sustentable en el Bosque Modelo. Se logró la
transferencia de la asignación de fondos del Fondo General de Puerto Rico a la cuenta de
la Oficina del Bosque Modelo para el primer año de funcionamiento de la misma. La Junta
de Gobierno de la Oficina redactó y aprobó el Plan Estratégico Regional para el Bosque
Modelo de Puerto Rico que establece las prioridades de inversión de fondos, el
Reglamento de Funcionamiento y las Guías de Procedimiento que rigen el manejo de la
Oficina y sus recursos económicos. A su vez, la Junta de Gobierno de la Oficina reclutó a la
nueva Directora Ejecutiva.
La Oficina del Bosque Modelo y la Mesa Multisectorial se reunieron cuatro veces:
(1) Se constituyó formalmente el mecanismo de participación comunitaria del Bosque
Modelo haciendo un paso de batón de la organización Casa Pueblo a las nuevas
organizaciones activas dentro de la huella ampliada del Bosque Modelo Nacional de
Puerto Rico

(2) Se crearon los comités de trabajo de la Mesa enfocados en los espacios de trabajo
dentro de la región que identificaron los participantes. Los comités instituidos
incluyen temas de agricultura, educación, comunidades, y conservación de recursos,
entre otros.
(3) Se identificaron todas las organizaciones de base comunitaria dentro de la huella
del Bosque Modelo y se está trabajando el proceso de acercamiento para generar
participación de estas organizaciones en el Bosque Modelo
(4) Se estableció un grupo de trabajo para preparar la visita de la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo en marzo 2016.
Los logros de algunas de las organizaciones dentro del Bosque Modelo de Puerto Rico
incluyen:
1. Entidades Comunitarias o sin fines de lucro
•

•

•

•

•

Bosque Escuela – Se mantiene y mejora la oferta educativa en las actividades de
Adjuntas manteniendo la iniciativa del Bosque Escuela La Olimpia con Casa Pueblo
de Adjuntas donde durante el pasado año participaron unas ocho escuelas con sobre
250 estudiantes de la región. A esto se le suma las visitas adicionales de otras
escuelas, universidades y grupos particulares.
Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica - Como parte de la misión
educativa y solidaria del colectivo de Boricuá, durante el último año y el presente se
han llevado a cabo mensualmente Brigadas de Apoyo a Agricultores y Agricultoras
en pequeñas y medianas fincas agroecológicas. La organización lleva haciendo
brigadas desde sus comienzos hace 26 años atrás. Las brigadas son espacios de
apoyo, capacitación y compartir que caracterizan al movimiento y comunidad
agroecológica. Varias de las brigadas se realizaron en pueblos por los que atraviesa
el Bosque Modelo de Puerto Rico, promoviendo así la sustentabilidad agrícola y el
apoderamiento comunitario de familias productoras que residen en comunidades
rurales.
Eco-Hospedería El Cantar del Bosque de Río Abajo – La Eco-Hospedería firmó un
acuerdo de colaboración con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
de Puerto Rico para establecer en instalaciones existentes en un predio de 12
cuerdas, y que los usos estarán en armonía con el plan de manejo de ese bosque
estatal, hábitat de la cotorra puertorriqueña, como senderismo, rotulación de
veredas y entrenamiento de Interpretes y Guías. .
Estampas Agro/Eco-Turísticas - El Servicio Forestal de EEUU les notificó que le
aprobaron unos $400,000 en fondos para adquirir aproximadamente 70 cuerdas
para conservación comunitaria.
Proyecto Agroecológico Siembra Para todos - Se estableció el primer mercado fijo
de venta directa de productos agroecológicos en la región de la montaña.

•

Ruta 123 – El proyecto multisectorial Ruta 123, liderado por PathStone, logró
impactar en los períodos que comprende este reporte a tres empresas agroturísticas
en la zona de Castañer y Municipio de Lares, esto con sobre $100,000 en
financiamiento directo a empresarios agrícolas. Además, y en un esfuerzo en
conjunto con la Junta de Planificación de Puerto Rico, se logró subvencionar con
fondos adicionales (100k c/u) a dos agro-empresarios de la región. Estos proyectos
comenzarán construcción en abril del 2016 e incluye restaurante dentro de una
hacienda cafetalera, facilidades sanitarias para los turistas, el primer Centro
Interpretativo de Castañer y del Café en la zona, entre otros. Esta subvención
proviene de fondos obligados a la zona del Distrito de Castañer. En adición el
proyecto logró el desarrollo de estrategias tecnológicas de mercadeo, alineadas al
comportamiento de los turistas/consumidores, teniendo así una aplicación para
teléfonos inteligentes (Android y iPhone) llamada Ruta123. Esta aplicación,
desarrollada en conjunto con empresarios de la región, detalla las actividades
turísticas y agroturísticas de este corredor, de Ponce a Castañer. De igual forma se
lanzó la página de internet www.ruta123.com.

5. Agencias Gubernamentales

•

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
§ Obtuvo $1.7 millones de dólares de fondos federales por 4 años, dirigidos
directamente a la documentación de los atributos ecológicos y del recurso agua
en el Bosque Modelo de Puerto Rico.
§ Fortaleció la Gestión Colaborativa en el Manejo de Áreas Naturales Protegidas
en el Bosque Modelo. Se han desarrollado encuentros anuales de grupos
comunitarios para la gestión colaborativa en las áreas naturales protegidas del
DRNA, la más reciente en enero 2015 y el próximo en febrero 2016. Dichos
encuentros han permitido fomentar la coordinación entre grupos comunitarios
que mantienen acuerdos colaborativos para el manejo de Bosques, reservas y
refugios de vida silvestre en Puerto Rico, fomentando la colaboración en el
desarrollo de actividades educativas, ecoturísticas y de conservación de los
recursos naturales. Se firmaron acuerdos con grupos comunitarios dentro del
Bosque Modelo, como por ejemplo, la entidad Protectores de Cuenca en el
Bosque Estatal de Guánica; la Sociedad Ornitológico Puertorriqueña (SOPI) en el
Bosque Estatal de Cambalache; los Amigos de la Poza del Obispo en Arecibo
adyacente a la Reserva Natural Caño Tiburones; y Cantar de Río Abajo en el
Bosque Estatal de Río Abajo.
§ Como parte de la colaboración internacional de redes, el DRNA firmó un acuerdo
de cooperación técnica con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de República Dominicana para desarrollar estrategias conjuntas para
conservación de recursos naturales y la atención a los impactos al cambio

climático. Se han hecho varios viajes de intercambio para lograr que Puerto Rico
pueda ser observador en el Corredor Biológico del Caribe con los países
hermanos de Cuba, Haití y República Dominicana.
Junta de Planificación - La Junta de Planificación de Puerto Rico completó y aprobó
el Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico (PUTPR), una tarea inconclusa desde
hace décadas para proteger uno de nuestros más valiosos recursos, nuestra
tierra. Este Plan establece cerca de 30% de la isla como Suelo Rústico Especialmente
Protegido con valor ecológico, hidrológico y de paisaje y cerca de un 28% como Suelo
Rústico Especialmente Protegido con valor agrícola y reenfoca el desarrollo urbano
del país hacia la revitalización de los centros y espacios urbanos ya
establecidos. Muchos de los terrenos bajo la clasificación de Suelo Rústico
Especialmente Protegido quedan dentro del Bosque Modelo de Puerto Rico.

•

6. Compañía de Turismo - Comienzo del Desarrollo de la Ruta Taína. Se utilizó la iniciativa

del Bosque Modelo como base para el desarrollo de la Ruta Taína. Se planifica el
desarrollo de una vereda taína en el Bosque Río Abajo de Arecibo hasta Ponce.
Alianzas entre agencias

•
I.

II.

Departamento de Educación y DRNA- El DRNA y el Departamento de Educación,
trabajaron juntos en la firma de la Carta Circular que oficializa el Programa
Contacto Verde en el Departamento de Educación. Esto cumple con la
implementación de la Ley del Programa Contacto Verde, Ley Núm. 36 de 23 de
marzo de 2015, la cual tiene como fin la capacitación de maestros en temas de
ecosistemas y técnicas de interpretación ambiental para fomentar la visita de
estudiantes a las áreas naturales. Los niños y jóvenes de las escuelas públicas de
Puerto Rico deberán dedicar 10 horas o más de sus 40 horas de labor
comunitaria en acciones relacionadas con la conservación del
medioambiente. La firma de esta Carta Circular ha llevado a un aumento
significativo en visitas a las áreas naturales protegidas del DRNA y ha servido de
apoyo a las entidades que gestionan educación ambiental en el país.
Alianza de Turismo Sostenible de Base Comunitaria – La Alianza compuesta por
la Compañía de Turismo, el DRNA, el Banco de Desarrollo Económico, la
Compañía de Comercio y Exportación y la Oficina de Comunidades Especiales, se
seleccionaron 3 entidades que estarán bajo el Programa de Turismo Sostenible
de Base Comunitaria para el desarrollo de microempresas comunitarias. Con la
contratación de la entidad Vitrina Solidaria, se pudo añadir a 2 proyectos
adicionales, quienes están trabajando para acelerar la creación de empresas
sociales en áreas naturales. Dos de las entidades escogidas son Cantar de Río
Abajo en el Bosque Estatal de Río Abajo, entidad que propone el desarrollo de

una eco-hospedería en una de las áreas naturales protegidas más importantes
del Bosque Modelo de Puerto Rico, y Protectores de Cuencas en el Bosque Seco
de Guánica.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

El Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico cuenta con un Fideicomiso perpetuo, cuyo
objetivo es la reinversión comunitaria. El Fideicomiso se establecerá en los próximos
meses vía entrega de su escritura, y la selección de la Junta de Fiduciarios. El Fideicomiso
manejará los bienes del Bosque Modelo una vez la Oficina cese sus operaciones dentro de
tres años. Será la misión conjunta de la Mesa Multisectorial y la Oficina desarrollar los
criterios para la selección de proyectos para inversión y acompañamiento del Fideicomiso.
La Mesa Multisectorial y la Oficina trabajaron las áreas de prioridad a enfocar la inversión
de fondos para los próximos meses que incluye:
(1) Reclutamiento y fortalecimiento de la participación comunitaria en la Mesa
Multisectorial
(2) Crear y apoyar la creación de currículos de agricultura sustentable para todos los
niveles
(3) Crear un registro de microempresas dentro del Bosque Modelo
(4) Generar un sello de “Productos del Bosque Modelo”
(5) Generar investigación para crear un índice de compatibilidad o criterio de valoración
de ecosistemas
(6) Desarrollar alianzas y posibles acuerdos cooperativos con agencias, universidades y
otras entidades cónsonas con los principios del Bosque Modelo que incidan en la
región.
3. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: Marzo 2015– Febrero 2016

Concepto
Recursos invertidos por el gobierno

Especie

Efectivo

Total

US $

US $

US $

$8,680

$1.7M

1,708,680

$700k

$712,700

Recursos movilizados por los Bosques Modelo $12,700
Total

$2,421,380

4. COMENTARIOS FINALES

El Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico enfrenta un nuevo reto ante los considerables
cortes de presupuesto a nivel del Fondo General de Puerto Rico. Sin embargo, esperamos
que el enfoque de este primer año pongan en perspectiva el gran potencial de desarrollo
económico para mejorar la calidad de vida de las comunidades dentro de la huella del
Bosque Modelo. La Mesa Multisectorial ha decidido enfocar en iniciativas que reduzcan el
costo de vida o cuya reducción en los costos por servicio, como lo es el servicio de agua
potable, pueda documentarse.

Informe Ejecutivo ante la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Periodo: Marzo 2015– Febrero 2016

Republica
Dominicana

Preparado por: Mamerto Valerio, Humberto Checo y Ramón Díaz
7. ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE

1.1 BOSQUE MODELO COLINAS BAJAS
Durante el último año, el BM Colinas Bajas estuvo muy activo en varias actividades. Los
temas más relevantes trabajados con resultados concretos fueron:
•
•
•
•

Proyecto Fortalecimiento Del Cluster Forestal BM Colinas Bajas
Contrato FONDEC No. 31-2014
Proyecto Consejo Nacional de Competitividad (CNC/BID 2433/OC-DR)
Proyecto Manejo y Conservación de los Recursos Naturales Piedra Blanca-Los Haitises.
Enda-Barrick (4° año de ejecución)

Con el apoyo financiero de ambos proyectos se ha fortalecido el dialogo, la integración
regional y avances significativos en la restauración del paisaje forestal.
1.2 BOSQUE MODELO YAQUE DEL NORTE
Programa

%
ejecutado

Agua y Saneamiento (monitoreo de calidad de aguas, adquisicion de equipos y tecnologia,
trampas de agua, construccion de obras de saneamiento de aguas residuales, entrenamiento)

103

"1000 familias para el Yaque" (fomento de sistemas forestales, silvopastoriles, agroforestales,
microproyectos de emprendurismo, mejoras de viviendas y/o entorno, capacitacion)

60

Basura Cero (en los sitios siguientes: La Placeta, San Jose de las Matas, Mao, Jaibon,
Manabao, de cooperacion)

80

Educacion Hidrica y Ambiental (campana sobre el uso responsible del agua,
entrenamiento de tecnicos, educacion y divulgacion, intercambio internacional con Florida,
Boston)

82

Manejo y Conservacion de Suelos (administracion del vivero forestal de Manabao, colectores
domesticos de aguas residuales, asistencia legal de productores, agroforesteria)

Reforestacion comercial y de proteccion

1000 Has

Intercambio con expertos Farmer to Farmer, capacitacion de voluntarios en monitoreo de calidad
de agua, asistencia academica, establecimiento de dos apiarios, estudio de perdida de suelos
Huertos caseros mixtos
Agroforesteria

30
40 Has

8. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE

2.1 BOSQUE MODELO COLINAS BAJAS
2.1.1 Plan De Manejo Del Corredor Biológico Pueblo Viejo-Los Haitises
Durante este periodo, y para completar los resultados faltantes, y también indicados por
la auditoría externa a un proyecto, con el presupuesto transferido y recursos
institucionales de contrapartida como personal, oficinas, enlaces y relacionamiento,
levantará el Plan de Manejo de este segmento del corredor bilógico en el Caribe, según
lo estipula el diseño del proyecto. Existe una perfecta coherencia entre las actividades, así
como los resultados ya implementados y el seguimiento y autogestión dentro del BM
Colinas Bajas. Se está procediendo a una convocatoria técnica, limitada a expertos en esta
especialidad, para que presenten propuestas para el estudio indicado.
2.1.2 Micro Emprendimientos para la Autogestión
Este componente procura reforzar la transformación y mercadeo de productos,
artesanías de la región, recursos producidos por el proyecto y otras actividades
correlacionas que dinamicen la economía y el autoempleo en la población del corredor
biológico. De igual forma se creará el fondo de micro financiamiento para una diversa
gama de micro emprendimientos con un fondo rotativo, estrictamente administrado y
seguido por Enda Dominicana.
2.1.3 Sistematización de Proyectos
Aunque ya se tiene más de un 45% de la información escrita, georeferenciando los sitios
de inversiones, en este periodo se completarán de manera íntegra, la sistematización de
proyectos. El resultado final será una cuantificación total de las inversiones forestales,
agroforestales, silvopastoriles, agua potable, microempresas, entre otras, con proyección
a futuro. Un mapa ilustrativo general y por sub cuencas, con todas las intervenciones e
inversiones del proyecto.
2.1.4 Seguimiento Técnico y Legal a las Inversiones Realizadas
De manera puntual, pero cotidiana e integrada a los servicios ministeriales, Enda
Dominicana asegurará en este periodo el seguimiento, la continuidad de actividades y la

delegación del seguimiento técnico y legal a los resultados del proyecto a esas
instituciones. De forma concreta, tres serán las actividades en este tópico:
• Estructuración y formación de microempresas de expertos en injertos para servicios
diversos a empresas privadas de cacao en la región.
• El diseño y factibilidad económica de la Empresa Cooperativa Forestal regional Colinas
Bajas, parte de la Cooperativa Forestal Nacional (en formación), que será parte
obligatoria a completar durante este periodo. Esta empresa dará seguridad comercial
de gestión, seguimiento y manejo sostenibles a todos los recursos forestales
establecidos y manejados durante el proyecto. Cada beneficiario, sea un pequeño,
mediano o gran productor agroforestal, forestal, o bien micro empresas, grupos de
productores y asociaciones estarán integrados como miembros directos de esta gran
cooperativa regional, con participación abierta de la inversión privada.
• Coordinación del conjunto de actividades anteriores con el Ministerio de Medio
Ambiente, Ministerio de Agricultura, Departamento de Cacao, Instituto Agrario.
2.1.5 Proyectos en Carpeta
§ Fondos Verdes del Clima de las Naciones Unidas. Consorcio Enda-PRONATURA-IDDI.
Se ha iniciado la formulación de una propuesta para cinco años, con un monto de
US$25.0 millones.
§ Forest Finest. Se ha iniciado un contrato de servicios a esta empresa privada de
inversión, con el propósito de captar terrenos privados degradados para dedicarlos a
acciones de restauración, mediante la producción de cacao orgánico con alta
tecnología, en 5,320 hectáreas.
§ Se ha sometido una propuesta de proyecto a la Unión Europea, junto con Enda
Colombia, en el marco de proyecto de intercambio Sur-Sur, para saneamiento del
entorno de comunidades. En espera de resultados.
§ Se apoya la creación de una Empresa Cooperativa Forestal Nacional de Colinas Bajas.
Iniciativa empresarial de enda-dom en marcha de los procesos de legalización y
organización
§ Atención Inicial a la Primera Infancia (INIAPI). Servicios privados al Ministerio de
Educación para la primera infancia. Aprobada la ONG Enda Dominicana, identificación
de 10 centros para incluir en la región Colinas Bajas.

2.2 BOSQUE MODELO YAQUE DEL NORTE

9. INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: MARZO 2015– FEBRERO 2016

Concepto
Recursos invertidos
Por el gobierno
Movilizados por los BM
Total

Inversion (US$)
Especie

Efectivo

BM Colinas Bajas

3.100
242.623
245.723

Especie

Efectivo

Total

BM Yaque del Norte

0 26.242
242.623
242.623
26.242

46.275
75.617
91.776 577.022
138.051 652.639

10.PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ASIGNAR A LAS ACTIVIDADES EN 2016

4.1 BM Colinas Bajas
Componentes

Presupuesto
(US$)

1. Plan de Manejo Corredor Biológico Pueblo Viejo - Los Haitises 53.728
2. Microemprendimientos para la Autogestión
32.895
3.

Sistematización del Proyecto Barrick – Enda Dom

27.412

4. Seguimiento Técnico y Legal a las Inversiones Realizadas

9.868

5.

87.719

Auditoría Externa Final del Proyecto

6. Gerenciales, Administrativos Y Oficina

31.798

7. Recursos en proceso de solicitud (posible aprobación)

250.000
493.421

Total
4.2 BM Yaque del Norte

Agua y Saneamiento
"1000 Famiias para el Yaque"

Presupuesto
(US$)
5.000
20.000

Basura Cero
Educación Hídrica y Ambiental
Plan Yaque / Helvetas

2.500
5.000
6.000

Plan Yaque / CRWA
Plan Yaque / REDDOM
Plan Yaque / FondoAgua
Administracion y asistencia tecnica

10.000
80.000
20.000
35.000

Total

183.500

Componente / Programa

11. COMENTARIOS FINALES

La Representación de la Republica Dominicana en el Directorio de la RIABM actualmente
funge como Coordinador del Inventario Nacional Forestal de la Republica Dominicana y de
la Unidad de Monitoreo Forestal, como parte de la preparación del país para el
mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques
(REDD+).
En estas funciones nos hemos involucrado muy activamente en la elaboración del
Documento Preparatorio de la Estrategia Nacional REDD+ (R-PP), propuesta presentada al
Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF) que se hospeda en el Banco
Mundial. Asimismo, en la preparación del Proyecto de Reducción de Emisiones (ER-PIN),
ambas propuestas recién aprobadas por la Asamblea General del FCPF.

