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Contactos:+
+
Laura+Arroyo+Lugo+787G319G3396+
Laura.arroyo@bosquemodelo.pr.gov+
Skype:++laura_bea+
+
Katia+Avilés+Vázquez+787G378G9038+
kaviles@bosquemodelo.pr.gov+
Skype:++kravivaz+
+
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Hotel Verdanza

Caño Tiburones

Poza del Obispo

Hacienda Pons

Casa Bartolo

Bosque del Pueblo

Bosque Escuela La Olimpia

Casa Pueblo

Eco-Hospedería El Cantar

Cueva Ventana (Caves)

Corporacion Piñones Se
Integra

Compañía Península de
Cantera

Dia 6

Dia 5

Dia 4

Dia 3

Hotel Monte Rio

Universidad de Puerto Rico en
Utuado

Dia 2

Hotel Verdanza

Aeropuerto Internacional Luis
Muñoz Marín

DIA 1

RIABM

Información+general:+
Puerto+Rico+es+un+territorio+de+los+Estados+Unidos.+Por+lo+tanto:+
1.
2.
3.
4.

El+español+y+el+inglés+son+los+idiomas+oficiales.+
El+dólar+de+los+Estados+Unidos+es+la+moneda+oficial.+
Los+ciudadanos+de+Estados+Unidos+no+necesitan+pasaporte+para+entrar+a+la+isla.+
El+impuesto+en+Puerto+Rico+es+de+11.5%+

Viajeros+internacionales+
Si+estarás+visitando+desde+otro+país+además+de+los+Estados+Unidos,+necesitarás+una+visa+para+entrar+a+
la+isla.+Estos+requisitos+son+los+mismos+para+entrar+a+los+Estados+Unidos+(http://travel.state.gov/).++
Viajeros+con+necesidades+especiales+
Tener+una+incapacidad+no+debería+ni+prevenir+ni+limitar+a+nadie+que+disfrute+de+su+estadía+en+Puerto+
Rico.+Como+parte+de+la+Ley+para+Americanos+con+Incapacidades,+todos+los+hoteles,+aeropuertos+y+
sistemas+de+transportación+pública+tienen+que+estar+equipados+con+facilidades+para+los+
incapacitados.+Te+aconsejamos+que+de+antemano+contactes+al+hotel,+los+restaurantes+y+a+los+lugares+
que+te+interesa+visitar+para+asegurarte+que+sean+accesibles.++
Servicios+de+equipo+médico+
Care+Vacations+ +

carevacations@gmail.com+

+(787)+761G8870+

Servicios+de+traducción+e+interpretación+
Sign+Language+Interpreters,+Inc.++http://slinterpreters.com/+

(787)+751G1797+

Aeropuerto+Internacional+Luis+Muñoz+Marín+
Nombrado+por+el+primer+gobernador+democráticamente+electo+en+Puerto+Rico,+el+aeropuerto+más+
grande+de+San+Juan+es+uno+de+los+principales+centros+de+operaciones+en+América+Latina+y+el+Caribe.+
Es+hogar+para+más+de+una+docena+de+aerolíneas.+La+mayoría+de+los+vuelos+están+disponibles+para+los+
Estados+Unidos,+América+del+Sur,+y+el+Caribe.+
Carolina+

http://aeropuertosju.com/+

(787)+253G2329+

Transportación+
En+áreas+turísticas+como+el+Viejo+San+Juan,+Condado,+Miramar+e+Isla+Verde,+caminar,+taxi+o+el+sistema+
de+transportación+pública+son+más+que+suficiente+para+llevarte+de+lado+a+lado.+Pero+si+tus+planes+te+
llevan+fuera+del+área+metropolitana,+puede+que+alquilar+un+automóvil+o+un+autobús+sea+tu+mejor+
opción.+
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Alquileres+de+auto+
Alquilar+un+automóvil+es+fácil+y+la+forma+más+conveniente+para+explorar+la+belleza+sin+límites+de+
Puerto+Rico.+La+mayoría+de+las+compañías+de+alquiler+más+conocidas+pueden+encontrarse+en+el+
Aeropuerto+Luis+Muñoz+Marín+y+alrededor+de+las+ciudades+más+grandes.+Las+compañías+locales+
ofrecen+precios+competitivos+y+servicio+de+gran+calidad.+Contacta+a+nuestros+Centros+de+Información+
para+detalles+sobre+las+compañías+de+alquiler+disponibles.+
Luis+Muñoz+Marín+International+Airport++(787)+791G1014+
Taxis+
Los+taxis+son+una+forma+eficiente+y+bastante+económica+de+transportarse+en+Puerto+Rico.+Puedes+
parar+un+en+la+calle+o+llamar+por+teléfono+y+te+llevará+a+cualquier+lugar+en+Puerto+Rico.+Algunos+
operan+en+base+a+una+tarifa+fija+y+otros+operan+con+un+metro.+Todo+depende+de+hacia+dónde+quieras+
ir.++
Qué+empacar+
Bloqueador+solar+
El+sol+caribeño+y+el+clima+tropical+puede+ser+un+poco+fuerte+en+tu+piel,+especialmente+si+no+
estás+acostumbrado+al+calor.+Úsalo+aunque+no+esté+en+tus+planes+ir+a+la+playa.+
Traje+de+baño+
Con+tantas+playas+hermosas+para+escoger,+no+querrás+quedarte+fuera+del+agua+solo+porque+
olvidaste+tu+traje+de+baño+(y+ninguna+de+nuestras+playas+son+nudistas).+
Ropa+liviana+
Luego+de+un+día+de+caminar+por+el+Viejo+San+Juan+o+por+Ponce,+estarás+contento+por+haber+
empacado+esas+camisas+blancas+de+algodón.+
Zapatos+cómodos+
Zapatos+cómodos,+pies+contentos,+buenas+vacaciones.++Zapatos+para+caminar+en+terreno+
empanada+y+posiblemente+resbaloso.+
Repelente+de+insectos+
Protégete+de+las+picadas+de+mosquito,+especialmente+si+vas+a+visitar+El+Yunque+o+disfrutar+de+
actividades+en+el+exterior.+
+
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Accesorios+para+la+lluvia+
Trae+una+sombrilla+o+un+poncho+para+que+te+mantengas+seco.+El+clima+tropical+es+muy+
impredecible+y+en+cualquier+momento+puede+comenzar+a+llover.+
Sombrero+
Protege+la+parte+más+importante+de+tu+cuerpo+de+los+rayos+del+sol.+
Ropa+de+salir+
Aunque+el+código+de+vestimenta+todo+el+tiempo+es+casual,+algunos+lugares+pueden+requerir+
una+vestimenta+un+poco+más+formal.+
Sandalias+
Protegen+tus+pies+de+la+arena+caliente+y+se+lavan+con+facilidad+cuando+es+hora+de+irse.+
Números+útiles+
•
•
•
•
•
•

Emergencia+911+
Policía+(787)+726G7020+
Bomberos+(787)+725G3444+
Emergencias+médicas+(787)+754G2550+
Hospital+(787)+721G2160+
Información+turística+(787)+722G1709+

Clima+
San+Juan,+PR:++Se+espera+que+la+temperatura+esté+entre+22+y+29+grados+durante+su+visita.++Para+más+
información+puede+accesar:++http://www.accuweather.com/es/pr/sanG
juan/00901/month/275478?monyr=3/01/2016+
Adjuntas,+PR:++Se+espera+que+la+temperatura+esté+entre+22+y+30+grados+durante+su+visita.++Para+más+
información+puede+accesar:+
http://www.accuweather.com/es/pr/adjuntas/00601/month/2238948?monyr=3/01/2016+
Electricidad+y+enchufes+(clavijas/toma+corrientes)+en+PR+
Voltaje:+120+V+
• Frecuencia:+60+Hz+
• Clavijas:+tipo+A+/+B+
En+Puerto+Rico+el+voltaje+común+es+120+V.+La+frecuencia+es+60+Hz.+Las+clavijas+y+enchufes+son+del+tipo+
A+/+B.+En+las+imágenes+siguientes+pueden+ver+los+tipos+de+enchufes+(clavijas+y+tomas+de+corriente).+
•

Las+clavijas+a+utilizar+En+Puerto+Rico+son+del+tipo+A+/+B:+
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+
Tipo+A:+Clavijas+japoneses+A+se+pueden+utilizar+en+los+USA+pero+a+menudo+no+al+revés+

+
Tipo+B:+A+veces+válido+para+clavijas+A+
Código+de+teléfono+
00+++1+++787+++abonado+de+7+dígitos+
Gentilicio:+puertorriqueños+/+boricuas+(del+nombre+taíno+de+la+Isla+de+Borikén)+
Ciudadanía:++Estadounidense+
Población:++3.6+millones+
Capital:+San+Juan+
Población+de+San+Juan+ 395,326+hab.+
Densidad:++1.983,45+hab/km²+
San+Juan+constituye+la+ciudad+más+poblada+y+con+mayor+densidad+poblacional+del+Área+
Metropolitana+y+de+todo+Puerto+Rico.+El+área+metropolitana+de+San+JuanGCaguasGGuaynabo+
comprende+41+municipios,+siendo+San+Juan+la+ciudad+más+poblada.+El+área+metropolitana+tenía+una+
población+en+el+Censo+de+2010+de+2.478.905+habitantes.+++
+
Adjuntas+es+un+municipio+localizado+en+la+zona+montañosa,+específicamente+en+la+región+occidental+
de+la+Cordillera+Central;+Adjuntas+está+repartida+en+16+barrios+y+Adjuntas+Pueblo,+el+centro+
administrativo+y+principal+pueblo+del+municipio.++Tiene+una+población+de+19+483+habitantes+con+una+
densidad+población+de+110,7+hab/km²+
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Utuado+es+el+3.er+municipio+de+mayor+extensión+del+país,+tras+Arecibo+y+Ponce.+tiene+una+población+
de+35.336+habitantes+con+una+densidad+poblacional+de+118,1+hab/km²,+repartidos+en+24+barrios+
y+Utuado+Pueblo,+el+centro+administrativo+y+principal+pueblo+del+municipio.+
+
Gobierno+
El+Gobierno+de+Puerto+Rico+es+una+forma+republicana1+de+gobierno+sujeta+a+la+jurisdicción+de+los+
Estados+Unidos+y+su+soberanía.2+Se+define+así+en+la+Constitución+de+Puerto+Rico+de+conformidad+con+
Ley+Pública+82G447+de+1952+y+en+última+instancia+sus+competencias+están+delegadas+por+el+Congreso+
de+los+Estados+Unidos+y+carecen+de+protección+plena+bajo+la+Constitución+de+los+Estados+Unidos.+Hola+
El+Gobierno+se+compone+de+tres+poderes:+el+Ejecutivo,+Legislativo,+y+el+Judicial.+El+Poder+Ejecutivo+
está+encabezado+por+el+Gobernador,+actualmente+Alejandro+García+Padilla,+quien+también+funge+
como+el+jefe+de+gobierno.+El+poder+legislativo+se+compone+de+una+Asamblea+Legislativa+bicameral+
compuesta+por+una+Cámara+de+Alta+o+Senado+y+una+Cámara+de+Representantes+o+Cámara+Baja.+El+
Jefe+de+Estado+de+Puerto+Rico+es+el+Presidente+de+los+Estados+Unidos,+en+la+actualidad+Barack+Obama.+
El+gobernador+y+los+legisladores+son+elegidos+por+voto+popular+cada+cuatro+años.+
+
Horario+
En+Puerto+Rico,+se+utiliza+todo+el+año+la+hora+estándar+del+Atlántico+que+es+el+GMT+G4:00+(Greenwich+
Mean+Time+o+Tiempo+Medio+de+Greenwich).+
A+diferencia+de+otros+lugares,+el+Horario+de+Verano,+conocido+como+Daylight+Saving+Time+en+los+
Estados+Unidos,+no+es+aplicado+en+el+archipiélago,+ya+que,+a+lo+largo+del+año,+no+hay+mucha+diferencia+
entre+las+puestas+y+salidas+del+sol.+La+puesta+de+sol+varía+entre+las+17:40+p.m.+en+invierno+y+las+19:10+
p.m.+en+verano,+mientras+que+la+salida+del+sol+varía+entre+las+7:00+en+invierno+y+las+5:30+en+verano.+
En+San+Juan+hay+varios+lugares+de+24+horas.++Horas+regulares+tienden+a+ser+de+8AM+a+10PM.++Sin+
embargo,+en+los+pueblos+del+centro+y+mas+pequeños+los+horarios+tienden+a+ser+mas+limitados,+con+
establecimientos+cerrando+a+las+8PMo+antes.+++
+
Propina+
En+algunos+restaurantes+ya+esta+incluida+en+la+nota,+siempre+es+bueno+revisarla+antes+de+pagar.+En+
otros+lugares+la+añaden+cuando+es+un+grupo+de+mas+de+6+personas.+La+norma+es+del+15+al+20+%+del+
total+de+la+cuenta,+sin+impuestos.+A+veces+hay+una+pequeña+tabla+donde+muestra+las+cantidades+
sugeridas.+
+
Hoteles+
En+San+Juan,+nos+estaremos+quedando+en+el+Hotel+Verdanza+en+Isla+Verde.++www.verdanzahotel.com+
En+Adjuntas,+nos+estaremos+quedando+en+el+Hotel+Monte+Río:++
https://www.youtube.com/watch?v=MlHThem2HOc+
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!
RESUMEN!DE!LA!ESTADÍA!EN!PUERTO!RICO!
Directores!de!la!Red!de!Bosques!Modelo!
!
INTRODUCCIÓN!
!
!
Tras! el! esfuerzo! de! un! movimiento! social! en! contra! de! la! explotación! minera! a! “cielo!
abierto”!en!esa!región,!en!el!año!1996!se!designó!al!Bosque!del!Pueblo!en!Adjuntas!con!un!
modelo! de! coDmanejo! entre! el! Departamento! de! Recursos! Naturales! y! Ambientales! y! el!
Taller!de!Arte!y!Cultura!de!Adjuntas.!!La!designación!del!Bosque!del!Pueblo!pautó!las!bases!
para!la!designación!de!nuevas!unidades!forestales!en!Puerto!Rico!en!un!momento!en!el!cual!
solo!el!cuatro!(4)!por!ciento!de!nuestras!tierras!de!alto!valor!ecológico!estaban!protegidas!
por!ley.!!En!el!año!2007,!Casa!Pueblo!obtuvo!el!reconocimiento!de!la!Red!Iberoamericana!
de!Bosques!Modelo!de!Bosque!Modelo!y!adoptó!el!Bosque!Modelo!de!las!Tierras!Adjuntas,!
que! sirvió! como! una! estrategia! para! sumar! el! componente! social! y! económico,! al!
componente!biológico,!agrícola!y!ambiental.!!
!
La!recién!aprobada!Ley!182D2014,!mejor!conocida!como!Ley!del!Bosque!Modelo!Nacional!
de! Puerto! Rico! expandió! el! Bosque! Modelo! de! las! Tierras! Adjuntas,! incrementando! la!
conectividad! de! veintiséis! (26)! áreas! naturales! ya! protegidas! en! la! Región! en! un! total! de!
390,000!cuerdas!de!terreno,!por!medio!de!estrategias!de!conservación!y!uso!sustentable!en!
los! terrenos! públicos! y! privados! circundantes.! ! A! través! de! esta! expansión! se! busca!
promover! una! economía! solidaria,! inclusiva,! integrada! y! ágil! mediante! una! gobernanza!
participativa! que! incluye! la! comunidad,! el! gobierno,! la! academia! y! los! sectores! agrícolas,!
turísticos,!ambientales,!culturales!y!sociales!de!la!Región.!
!
En! marzo! de! 2015,! el! directorio! de! la! RIABM! reconoció! tal! expansión! del! Bosque! Modelo!
Nacional!de!Puerto!Rico.!!Ante!dicho!logro,!Puerto!Rico!se!convirtió!en!la!próxima!sede!de!la!
reunión!del!directorio!que!se!ha!programado!realizar!en!la!semana!del!6!al!12!de!marzo!de!
2016.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
ANFITRIONES!DE!LA!REUNIÓN!DEL!DIRECTORIO!EN!PUERTO!RICO!
!
! Oficina! del! Bosque! Modelo! de! Puerto! Rico! –! Es! una! corporación! pública! creada! al!
amparo! de! la! Ley! 182D2014! para! coordinar! programas! y! proyectos! de! distintas!
agencias,!desarrollar!nuevos!programas!y!proyectos,!y!apoyar!la!gestión!de!base!de!
organizaciones!noDgubernamentales,!microempresas,!entre!otros,!que!promuevan!el!
desarrollo!sostenible!del!Bosque!Modelo!Nacional!de!Puerto!Rico.!
!
! Departamento! de! Recursos! Naturales! y! Ambientales! –! Es! la! agencia! a! cargo! de! la!
implantación!y!formulación!de!la!política!pública!ambiental!dispuesta!en!la!sección!
19!del!Artículo!VI!de!la!Constitución!del!Estado!Libre!Asociado!de!Puerto!Rico!y!de!la!
protección!y!conservación!de!los!recursos!naturales!y!ambientales.!!El!DRNA!forma!
parte! del! Gabinete! Constitucional! del! Gobernador.! ! Actualmente! es! dirigida! por! su!
Secretaria,! Plan.! Carmen! R.! Guerrero! Pérez,! quien! es! la! Presidenta! de! la! Junta! de!
Gobierno!de!la!Oficina!del!Bosque!Modelo!de!Puerto!Rico.!
!
! Casa!Pueblo!–!Es!un!proyecto!de!autogestión!comunitaria!que!tiene!el!compromiso!
de! apreciar! y! proteger! los! recursos! naturales,! culturales! y! humanos.! ! Nace! para! el!
1980!cuando!el!gobierno!de!Puerto!Rico!quería!iniciar!una!explotación!minera!en!17!
yacimientos! de! plata,! oro! y! cobre.! ! Entre! múltiples! logros! y! gestiones,! ha! sido! el!
propulsor!principal!de!los!esfuerzos!para!la!creación!del!Bosque!Modelo!Nacional!de!
Puerto!Rico.!
!
! Centro!para!la!Conservación!del!Paisaje!–!Es!una!organización!sin!fines!de!lucro!que!
desarrolla! proyectos! para! proteger,! conservar,! restaurar! y! transformar!
positivamente! el! paisaje! forestal! con! estrategias! de! manejo! responsable! y!
sustentable!hacia!los!recursos!naturales,!aplicando!un!enfoque!interdisciplinario.!
!
! Universidad! de! Puerto! Rico,! Recinto! de! la! Montaña,! Utuado! –! Forma! parte! del!
sistema!público!universitario!de!Puerto!Rico.!!Es!una!institución!educativa!dinámica!
que! enfoca! sus! esfuerzos! en! satisfacer! las! necesidades! de! la! región! a! la! cual! sirve,!
particularmente!enfatiza!su!oferta!en!programas!agrícolas.!
!
! Compañía! de! Turismo! de! Puerto! Rico! –! Es! una! corporación! pública! que! entre! sus!
deberes!está!el!propiciar!el!desarrollo!sostenible!del!turismo!como!un!instrumento!
de! educación! y! concienciación!para! conservar,! apreciar! y! experimentar,!tanto! los!
recursos! naturales! como! los! recursos! ambientales,! culturales! e! históricos! valiosos!
en! áreas! naturales! públicas! y! privadas! con! la! participación! activa! de! las!
comunidades! para! el! disfrute! y! bienestar! económico! de! presentes! y! futuras!
generaciones.!!Forma!parte!de!la!Junta!de!Gobierno!de!la!Oficina!del!Bosque!Modelo!
de!Puerto!Rico.!!
!
!
!

!
!
Domingo,!6!de!marzo!
Llegada!Directivos!de!la!Red!Iberoambericana!de!Bosques!Modelo!(RIABM)!a!Puerto!Rico!y!
CheckDIn!en!el!Hotel!Verdanza,!Isla!Verde!
Lunes,!7!de!marzo!
7:00!a.m.!
Desayuno!en!el!hotel!
8:00!a.m.!
Salida!con!equipaje!a!Utuado!
Llegada!a!la!Universidad!de!Puerto!Rico!en!Utuado!(UPRDU),!caminata!al!Bohío!y!
9:45!a.m.!
Registro!
10:00!a.m.! Bienvenida!y!saludo!protocolar!
Ponencia:!!Asociaciones!entre!Actitudes!Hacia!el!Medio!Ambiente!y!la!Valorización!
10:30!a.m.! de!Atributos!Naturales!en!Áreas!Recreativas!de!la!Costa!Norte!de!Puerto!Rico.!
Luis!E.!Santiago,!PhD!
10:55!a.m.!

11:20!a.m.!
11:45!a.m.!
12:00!m.!
1:30!p.m.!

1:55!p.m.!

2:20!p.m.!
2:45!p.m.!
3:00!p.m.!
4:30!p.m.!
5:00!p.m.!
5:30!p.m.!
6:00!p.m.!
!

Ponencia:!!Experiencias!del!Bosque!Modelo!Colinas!Bajas!en!Gestión!Territorial!con!
Enfoque!en!el!Manejo!de!los!Recursos!Naturales!y!Uso!de!la!Tierra.!(Experiencia!
con!mercado!del!cacao!y!de!las!iniciativas!de!fijación!de!carbono)!
Mamerto!Valerio,!Ingeniero!Forestal!
Ponencia:!!Programa!de!Servicios!Ecosistémicos!Desarrollado!con!la!metodología!
de!Valoración!Integral!de!Servicios!Ecosistémicos!(VISE)!para!la!ciudad!de!Pereira.!
John!Mario!Rodríguez!M.Sc.!
Sesión!de!preguntas!
Almuerzo!servido!por!estudiantes!de!la!Escuela!Vocacional!de!Utuado!(cupo!
limitado)!
Ponencia:!!Valoración!SocioDeconómica!de!Recursos!Silvestres!en!el!Bosque!Modelo!
Chiquitano!
Hermes!Justiniano!
Ponencia:!!Análisis!para!la!Conservación!de!Hábitat!en!la!región!del!Bosque!Modelo!
Nacional!de!Puerto!Rico.!Opciones!de!investigación!para!valoración!de!Servicios!
Ecosistémicos!con!InVest!(Integrated!Valuation!of!Ecosystem!Services!and!
tradeoffs)!
Edgardo!Gonzalez,!Alexis!Dragoni,!Alejandro!Torres!
Ponencia:!!Trasfondo!y!Procesos!de!Pagos!por!Servicios!Ecosistémicos!en!Costa!
Rica!
Róger!Villalobos!
Degustación!de!café!
Mesas!de!Trabajo!sobre!Valoración!Económica!de!Servicios!Ecosistémicos!
Clausura!de!trabajos!del!7!de!marzo,!continúan!el!8!de!marzo!
Salida!al!Hotel!Monte!Río!en!Adjuntas!
Llegada!a!Hotel!Monte!Río!en!Adjuntas!y!CheckDIn!
Noche!Libre!/!Cena!por!su!cuenta!!
!

!
Martes,!8!de!marzo!
7:00!a.m.!
8:00!a.m.!
8:30!a.m.!
9:00!a.m.!
10:30!a.m.!
10:45!a.m.!
12:00!m.!
1:00!p.m.!
1:30!p.m.!
2:00!p.m.!
2:30!p.m.!
3:30!p.m.!
5:00!p.m.!
7:00!a.m.!
8:00!a.m.!
8:15!a.m.!
9:00!a.m.!
11:00!a.m.!
11:30!a.m.!
2:00!p.m.!
3:30!p.m.!
6:00!p.m.!

Desayuno!en!el!hotel!
Salida!del!hotel!y!traslado!a!UPRDU!
Llegada!a!UPRDU!
Continuación!de!Mesas!de!Trabajo!
Receso!
Exposición!de!Mesas!de!Trabajo!y!diálogo!de!iniciativas!con!la!RIABM!
Almuerzo!
Intervención!artística!Coro!del!Bosque!Modelo!de!Puerto!Rico!
Exposición!Sapo!Concho!!D!Biblioteca!UPRDU!
Salida!hacia!Cueva!Ventana!
Cueva!Ventana!y!caminata!
Bosque!Estatal!de!Río!Abajo:!!Presentación!del!Proyecto!EcoDhospedería!el!Cantar!
del!Bosque!de!Río!Abajo!y!caminata!
Salida!hacia!el!hotel,!Noche!Libre!/!Cena!por!su!cuenta!
Miércoles,!9!de!marzo!
Desayuno!en!el!hotel!
Salida!del!hotel!y!traslado!a!Casa!Pueblo!
Actividad!de!izamiento!de!banderas!de!los!países!miembros!de!la!RIABM!y!
Bienvenida.!!!
Reunión!del!directorio!de!la!RIABM!
receso!
Continuación!de!trabajos!del!Directivo!
Almuerzo!
Actividad!social!auspiciada!por!Casa!Pueblo!con!la!Escuela!de!Música!de!Casa!
Pueblo!
Regreso!al!hotel,!Noche!Libre!/!Cena!por!su!cuenta!
Jueves,!10!de!marzo!
Desayuno!en!el!hotel!
Salida!del!hotel!hacia!el!Bosque!del!Pueblo!(vanes!DRNA)!
Bosque!Escuela!La!Olimpia!
Bosque!del!Pueblo!
Almuerzo!y!caminata!Proyecto!Agroecológico!Siembra!Para!Tod@s!!
Salida!hacia!Castañer!
Llegada!a!Castañer!y!dialogo!en!la!plaza,!presentación!de!Ruta!123!
Visita!Hacienda!Pons!
Salida!hacia!Casa!Bartolo!
Visita!Casa!Bartolo!
Salida!hacia!Hotel!Monte!Río!

7:00!a.m.!
8:00!a.m.!
8:30!a.m.!
11:00!a.m.!
12:30!p.m.!
2:00!p.m.!
3:00!p.m.!
3:25!p.m.!
4:15!p.m.!
4:30p.m.!
5:30!p.m.!
7:30!p.m.!
Actividad!Social!en!Villas!de!Sotomayor!(cena!por!su!cuenta)!
en!adelante!

!
!
Viernes,!11!de!marzo!
7:00!a.m.!
8:00!a.m.!
9:30!a.m.!
10:30!a.m.!

Desayuno!en!el!hotel!
Salida!del!hotel!con!equipaje!en!Motorcoach!
Llegada!a!la!Poza!del!Obispo!en!Arecibo!
Presentación!de!la!Organización!Amigos!de!la!Poza!del!Obispo!

11:30!a.m.! Playa!y!picadera!/!artesanos!(costos!varían)!
Almuerzo!provisto!por!la!Organización!Amigos!de!la!Poza!del!Obispo!(cupo!
limitado)!
12:30!p.m.! Toque!con!Algare!Plena!y!Despedida!
1:30!p.m.! Regreso!a!San!Juan!(ruta!que!se!vea!el!Caño!Tiburones,!1hora)!en!Motorcoach!
12:00!m.!!

2:30!p.m.!
4:30!p.m.!
5:00!p.m.!

Llegada!al!hotel!Verdanza!y!CheckDIn!
Traslado!a!Comunidad!Cantera,!parte!del!Grupo!de!las!Ocho!Comunidades!aledañas!
al!Caño!Martín!Peña!(GD8)!en!vanes!DRNA!
Video!y!presentación!de!la!historia!de!la!lucha!de!Cantera;!Recorrido!en!bote!por!
Laguna!Corozos!y!San!José!($5)!

6:00!p.m.!

Salida!hacia!Piñones!!

7:00!p.m.!

Presentación!sobre!la!lucha!de!Piñones!e!historia!de!la!organización!Corporación!
Piñones!se!Integra!(COPI)!

7:30!p.m.!

Taller!de!Bomba!y!Plena!en!la!sede!de!la!organización!Corporación!Piñones!se!
Integra!(COPI)!$15pp!

Compartir!y!picadera:!
8:30!p.m.! Arroz!con!jueyes!habichuela!y!salmorejo!$9.80!el!plato!
Picadera!(pastelillos,!alcapurrias,!bacalaítos).!$3.50!
10:00!p.m.! Regreso!al!hotel!en!vanes!de!DRNA!
Sábado,!12!de!marzo!
Regreso!de!los!miembros!de!la!Red!a!sus!respectivos!países!
!

Taller de Valoración de Servicios Ecosistémicos en los Bosques Modelo
Universidad de Puerto Rico, Recinto de la Montaña-Utuado
7 y 8 de marzo 2016
Programa:
7 de marzo 2016
9:30am

Registro

10:00am

Bienvenida y saludo protocolar

10:30am-10:50am

Luis E. Santiago, PhD
Catedrático
Escuela Graduada de Planificación
Universidad de Puerto Rico Rio Piedras.
Asociaciones entre Actitudes Hacia el Medio Ambiente y la
Valorización de Atributos Naturales en Áreas Recreativas de la Costa
Norte de Puerto Rico.

10:55am-11:15am

Mamerto Valerio, Ing. Forestal
Director – Representante enda Dominicana enda-caribe
Experiencias del Bosque Modelo Colinas Bajas en Gestión Territorial
con Enfoque en el Manejo de los Recursos Naturales y Uso de la
Tierra. (Experiencia con mercado del cacao y de las iniciativas de
fijación de carbono)

11:20am-11:45am

John Mario Rodríguez M.Sc.
Profesor Titular
Facultad de Ingeniería Industrial
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia
Programa de Servicios Ecosistémicos Desarrollado con la metodología
de Valoración Integral de Servicios Ecosistémicos (VISE) para la
ciudad de Pereira.

12:00m-1:30pm

Almuerzo

1:30pm-1:50pm

Hermes Justiniano
Bosque Modelo Chiquitano - Bolivia
Valoración Socio-económica de Recursos Silvestres en el Bosque
Modelo Chiquitano

1:55pm-2:15pm

Edgardo Gonzalez / Alexis Dragoni / Alejandro Torres
Centro para la Conservación del Paisaje-Puerto Rico
Análisis para la Conservación de Hábitat en la región del Bosque
Modelo Nacional de Puerto Rico. Opciones de investigación para
valoración de Servicios Ecosistémicos con InVest (Integrated
Valuation of Ecosystem Services and tradeoffs)

2:20pm-2:40pm

Lucila Fernández
EcoAgriculture
Colaboraciones para la EcoAgricultura

2:40pm- 3:00pm

Róger Villalobos
Bosque Modelo Reventazón
Trasfondo y Procesos de Pagos por Servicios Ecosistémicos en Costa
Rica

3:00pm
3:15pm-4:30pm

Receso de café
Coordinación y trabajo en mesas de diálogo
Continuación mesas de trabajo el 8 de marzo
Traslado al hotel en Adjuntas

5:00pm
8 de marzo 2016
8:00am
9:00am-10:30am
10:30am-10:45am
10:45am-11:30am
11:30 am
12:00m-1:30pm

Salida del hotel y traslado a la UPR-Utuado
Mesas de Trabajo
Receso
Exposición de las mesas de trabajo y dialogo de iniciativas de posibles
proyectos de Valoración de Servicios Ecosistémicos en los Bosques
Modelo.
Cierre del Taller
Almuerzo

Evaluación de campo y análisis de la propuesta del
Bosque Modelo Nor-Oeste de Olancho, Honduras
Fernando Carrera

1. Introducción
El presente informe es resultado de la evaluación de campo y análisis de la propuesta del Bosque
Modelo Nor Oeste de Olancho (BMNOO) en Honduras. El documento que ampara la propuesta
fue construido participativamente con los miembros del BMNOO con la asesoría y
acompañamiento técnico de instituciones como el ICF, PASTORAL SOCIAL CARITAS, Proyecto
PINO-ENCINO a través de sus Co ejecutores en la Eco región de Pino Encino en Olancho,
Honduras, siendo estos los siguientes: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
(CATIE), Asociación de Municipios de Olancho (AMO), Fundación PROLANCHO y la Universidad
Nacional de Agricultura (UNA).
La evaluación de campo fue realizada del 16 al 18 de febrero 2016 por Fernando Carrera de la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) y la revisión de Richard Verbisky de la
Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo (SRIBM). Sobre la base de los principios y
atributos que definen a los Bosques Modelo y los parámetros de evaluación de propuestas para
la adhesión de Bosques Modelo a la RIABM, se presenta a continuación los resultados
encontrados, a modo de resumen ejecutivo, a fin de que el directorio pueda tomar una decisión
sobre su afiliación.

Figura 1. Gira de campo Bosque Modelo Nor Oeste de Olancho (BMNOO), Honduras

2. Antecedentes
El área propuesta del BMNOO tiene una superficie de 286,960 hectáreas comprendiendo los
municipios de Salamá, Manto, Silca, Guata, El Rosario y Jano todos ellos ubicados en la parte
noroeste del departamento de Olancho. Este territorio está localizado en el área de mayor
cobertura de bosque de pino en Honduras.

Figura 2. Ubicación Bosque Modelo Nor Oeste de Olancho, Honduras
Esta abundancia de áreas de bosque hizo de la región una de las principales áreas de
abastecimiento de madera para la industria forestal. Sin embargo, es una de las regiones con
menores índices de desarrollo humano que oscila entre 0.480 y 0.660.
Este historial de aprovechamiento forestal y el bajo impacto en las condiciones sociales de la
zona, fue la causa para que en los 90 y 2000s se dieran diversos movimientos ambientalistas.
Uno de estos fue el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), el cual gestó las bases para
la conformación de espacios de diálogo en la región que ha evolucionado conjunto con otros
actores a la conformación del Bosque Modelo Nor Oeste de Olancho.
El documento de la propuesta del BMNOO presentada a la gerencia de la RIABM consta de tres
partes. La primera parte define el proceso de construcción y gestión de la iniciativa, cómo se
articulan los actores, su visión y misión bajo el contexto de Bosque Modelo como un modelo de
gestión que busca promover el Manejo Forestal Sostenible y donde existe una diversidad de
actores que trabajan juntos en aras de promover el desarrollo sustentable de su región. La
segunda parte hace un análisis de Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas (FOSA) de
la problemática del territorio y el planteamiento de estrategias propuestas para abordar a través

de la plataforma de Bosque Modelo. La tercera parte describe información biofísica y
socioeconómica de la región.

Figura 3. Paisaje Bosque Modelo Nor Oeste de Olancho, Honduras

Figura 4. Niños del Bosque Modelo Nor Oeste de Olancho, Honduras

El principal desafío del BMNOO es el cambio de la cultura ante el uso de los recursos y la forma
cómo se abordarán los problemas y conflictos en torno al manejo de los mismos, la generación
de estrategias que fomenten la participación ciudadana y procesos de auditoría social que
promuevan la buena gobernanza de los recursos. El BMNOO surge como el espacio para acercar
a industriales, grupos agroforestales, autoridades municipales, patronatos, juntas de agua y
demás actores locales en torno al tema del manejo responsable del bosque.
Otros desafíos relacionados con el manejo eco sistémico están la tala ilegal, incendios forestales,
aprovechamiento ilegal, prácticas de manejo forestal inadecuadas, asignación de áreas
nacionales, minería, declaratoria de microcuencas: plagas forestales, indiferencia de la
población, entre otros.

En el territorio propuesto como Bosque Modelo se realizan actividades productivas como
agricultura (maíz, frijol), ganadería, caficultura y aprovechamiento forestal. Cabe destacar que
gran parte de los bosques están sufriendo los embates del gorgojo descortezador del pino.
A continuación de describe en forma simplificada los principales hallazgos encontrados durante
la evaluación de campo con base en 14 parámetros de análisis del estado de avance de la gestión
del Bosque Modelo que forman parte de la guía de adhesión de Bosques Modelo por parte de
la RIABM.

Figura 5. Bosque de pino en el Nor Oeste de Olancho con ataque de gorgojo descortezador

Figura 6. Árbol de pino
atacado por gorgojo

Figura 7. Regeneración natural de pino después de ataque de gorgojo
descortezador

3. Parámetros de análisis del estado de avance de la gestión
del Bosque Modelo
Asociación
1) La propuesta de Bosque Modelo cuenta con el apoyo del gobierno en sus diferentes niveles
de decisión.
La propuesta de BMNOO cuenta con el total apoyo y respaldo nacional por parte de la Secretaría
de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente) a través del Instituto nacional
de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) y de las seis municipalidades que abarca el área de
influencia del Bosque Modelo. Es más todos estos actores participaron en la elaboración de la
propuesta. Cabe destacar que en Honduras existe una Red Nacional de Bosques Modelo siendo
el Ing. Selvin Pacheco el punto focal por parte del ICF.

2) La iniciativa de Bosque Modelo es compatible con las estrategias y políticas forestales y
ambientales de la región y el país en donde se desarrollará.
La propuesta presentada es compatible con las estrategias y políticas forestales y ambientales
de Honduras. Cabe resaltar que la iniciativa de BMNOO se crea en el marco de la política nacional
de conservación y desarrollo forestal enmarcada en los objetivos y fines de la Ley Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre. La iniciativa BMNOO es congruente con el Plan Nacional y Visión del
País que busca el desarrollo con participación social así como las estrategias de implementación
del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), el cual resalta el concurso de diferentes actores:
Sociedad Civil, Sector privado, Gobierno y la Cooperación Internacional, como elementos
importantes para las estrategias nacionales de la lucha contra la pobreza y el desarrollo
sostenible. También cabe destacar que la propuesta es acorde con la estrategia sobre forestería
comunitaria que pretende incorporar a las comunidades al manejo de los recursos así como el
Acuerdo Voluntario de Asociación que busca fortalecer la gobernanza y aplicación de leyes (AVA
FLEGT).

Gobernanza
3) La propuesta deberá contener una descripción de los actores que integran el equipo de
trabajo inicial, sean personas naturales y/o jurídicas.
Actualmente el directorio de bosque modelo cuenta con miembros asesores y miembros plenos.
Al respecto actúan en calidad de miembros asesores instituciones presentes dentro del término
territorial que apoya la promoción de iniciativas de manejo de conservación de los recursos
naturales y el desarrollo de los medios de vida de la población.
-

La Pastoral Social/CARITAS: Como parte de la dimensión social de la Iglesia Católica
brindando el acompañamiento y asesoramiento técnico para la consolidación organizativa
de la plataforma de bosque modelo, el apoyo a iniciativas locales que responden a las
necesidades de la población; protección forestal, seguridad alimentaria y gestión del
conocimiento.

-

Fundación PROLANCHO: Es un actor a nivel local que tiene la finalidad de contribuir al
desarrollo integral del Departamento de Olancho, fomentar la cooperación en actividades
de agricultura sostenible, seguridad alimentaria y de plantas medicinales, educación básica
y ambiental. Este también es Co Ejecutor del Proyecto Pino Encino en aras de fortalecer las
estructuras comunitarias para la gestión forestal a fin de contribuir a mejorar el manejo del
bosque y la biodiversidad.

-

Iglesia Católica Parroquia de Salamá: Integrada en este proceso a fin de cumplir con esa
dimensión Samaritana de la Iglesia sumándose a los esfuerzos de los actores locales para
defender sus derechos y potencializar las oportunidades de los grupos más vulnerables de
la sociedad.

-

ICF: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre. Este actor tiene presencia a nivel nacional y local integrando este proceso de
manera reguladora por tratarse de la máxima autoridad a nivel nación en materia forestal.
Es también impulsor y normador de la asignación de área forestal con enfoque de forestería
comunitaria.

-

AMO: Asociación de Municipios de Olancho es una articulación de los gobiernos locales
(municipalidades), convergen en esta estructura los 23 municipios del departamento de
Olancho.

-

MANNO y MANSA: son actores locales con poder de convocatoria y decisión, ambas
mancomunidades están dentro del territorio de bosque modelo y son parte de la AMO,
siendo la mancomunidad de municipios del norte de Olancho (MANNO) que aglomera los 6
municipio propuestos para la integración de la Red Iberoamérica de Bosques Modelo.

Actúan como miembros plenos diferentes organizaciones locales de municipios comprendidos
dentro del límite territorial de la iniciativa de bosque modelo, teniendo una representatividad
de multi actores que se centra en proteger los recursos naturales, el desarrollo del bien común
y el desarrollo de iniciativas económicas de la región.
-

Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO): Nace en los noventas a raíz de las luchas
ambientalistas en defensa de los recursos naturales en el departamento de Olancho, y se
convierte en uno de los actores que impulsa la iniciativa de bosque modelo como una
estrategia de gestión territorial que abre paso a una nueva visión de los actores con respecto
al uso y manejo de los recursos naturales. Aunque MAO promueve la protección de los
recursos también ve en bosque modelo la oportunidad de desarrollar todos los sectores en
aras de promover el manejo sostenible de los recursos naturales.

-

Iglesia Católica en su dimensión Social Parroquial: Miembros de la feligresía católica como
laicos comprometidos con esa visión social de la iglesia en defensa del medio ambiente y el
derecho de las personas a un ambiente sano.

-

Gobiernos Locales representados por Unidades Municipales Ambientales: Como la
autoridad local encargada de administrar los recursos naturales bajo su jurisdicción y bajo

el cual la ley otorga la responsabilidad de velar por el bienestar de los habitantes, promover
el desarrollo integral y la preservación del ambiente así como el fortalecimiento institucional
que contribuya a mejorar la gestión municipal, representados dentro de esta plataforma por
autoridades municipales y la Unidad Municipal Ambiental como la estructura técnica
municipal responsable de velar por la gestión ambiental dentro de su jurisdicción.
-

Cooperativas Agroforestales: Como organizaciones productivas constituidas por miembros
de las comunidades con la finalidad de manejar los bosques, los terrenos de vocación
forestal y los demás recursos agroforestales ubicados en áreas de influencia directa de
dichas comunidades. Éstos como un sector representativo de las comunidades que se
benefician o pretenden beneficiarse económica, ambiental y socialmente de los productos,
bienes o servicios del bosque y que tienen responsabilidades concretas con la protección y
las actividades de manejo de dichas áreas. Hasta la fecha están dentro de la iniciativa de
bosque modelo 6 organizaciones agroforestales con área asignada.

-

Juntas de Agua: Líderes comunitarios que representan la organización de los usuarios para
mejorar las condiciones en el aprovechamiento del agua, la preservación y control de su
calidad y cantidad, 14 juntas de agua aglutinadas en una red. Propietarios Privados de
Bosque: existe una asociación que representa a un sector de la población vinculado
directamente con la gestión forestal y que tienen bajo su posesión en título legítimo de
dominio pleno sitios forestales, representados en Bosque Modelo por personas naturales
que realizan actividades sostenibles con fines de comercialización de los bienes y servicios
del bosque.

Recomendación:
Sería oportuno en el futuro analizar la conveniencia de incluir al Instituto Hondureño del café
(IHCAFE). La Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas y futuros proyectos como elk de
Ganadería Sostenible-

4) Los distintos grupos de interés (propietarios de la tierra, productores, comunidades
indígenas, ONG´s, instituciones académicas, gubernamentales y/o de investigación, otros),
están comprometidos para participar de la plataforma de diálogo del Bosque Modelo.
De acuerdo a la evaluación de campo los distintos grupos de interés ya están participando en la
plataforma del BMNOO. Se destaca el empoderamiento local del concepto de Bosque Modelo.

5) La propuesta podrá incluir como anexos las conclusiones de los talleres participativos y
reuniones de negociación que convalidan el proceso de desarrollo y acuerdos descritos.
Es claro que para llegar a la propuesta se realizaron varios talleres entre los que destacan el
análisis FODA y la propuesta de Plan Estratégico (2015-2019). Esta última incluye ejes
estratégicos, objetivos, líneas estratégicas, resultados esperados, metas y cronograma. No
obstante, la propuesta no incluye un listado de los diversos talleres realizados pero es evidente
que ya están funcionando como Bosque Modelo.

6) La propuesta contempla una futura estructura organizativa del Bosque Modelo con su
órgano directivo (Directorio) y un órgano ejecutivo (Gerencia), que le permite operar ágil,
eficiente y transparentemente las actividades programadas.
La iniciativa nace desde las comunidades de base vinculadas a la Iglesia Católica, acompañado
por BMNOO y la regional de ICF/Gualaco con el asesoramiento de la Pastoral Social CARITAS y
el proyecto Pino Encino a través de CATIE /PROLANCHO/AMO. Se suman en este proceso otros
actores regionales y locales como la UNA, la Mancomunidad de Municipios del Norte de Olancho
(MAMNO), los gobiernos locales representados por las Unidades Municipales Ambientales y
organizaciones comunitarias como juntas de agua, patronatos, consejos consultivos forestales,
cooperativas agroforestales, Promotores Agroambientales Comunitarios (PACOS), Iglesia
Católica en su dimensión social. A nivel de directorio regional se ha contado con el apoyo de la
parroquia de Salamá quienes facilitan al directorio un espacio físico para realizar reuniones. Se
cuenta con la participación de seis municipios

Figura 8. Organigrama Bosque Modelo Nor-Oeste de Olancho, Honduras

Intercambio de Conocimientos, Construcción de Capacidades y Trabajo en Red
7) Existe disponibilidad de compartir conocimientos, información e intercambiar experiencias
localmente y con la Red Regional e Internacional de Bosques Modelo?
El BMNOO ya se ha integrado en la Red Hondureña de Bosques Modelo y ha participado en
intercambios con dicha red. En la propuesta se expone que una de las expectativas de la
vinculación del Bosque Modelo en redes a nivel nacional, regional e internacional es la
generación de oportunidades para intercambiar experiencias con otros BM que permitan
fortalecer los procesos organizacionales a través de la construcción de capacidades locales para
la identificación de nuevas oportunidades y potencializar estrategias de manejo de los recursos,
la identificación y construcción de herramientas de planificación, gestión forestal y ambiental.

8) El Bosque Modelo tiene atributos que pueden agregar valor al trabajo en red de la RIABM.
Existen varios atributos en el BMNOO que pueden agregar valor al trabajo de la RIABM. Entre
ellos se destacan:
-

La estructura del directorio integrando a varios municipios en el territorio.
El nivel de gobernanza y participación desarrollado en torno al agua.
La experiencia en forestería comunitaria de pinares
La construcción del corredor biológico pino encino en el que se protegen especies
endémicas

Paisaje
9) La escala elegida debe ser susceptible de ser apoyada por la plataforma de consenso del
Bosque Modelo propuesto.
La escala propuesta es susceptible de ser apoyada por la plataforma del BMNOO e incluye los
municipios de Salamá, Manto, Silca, Guata, El Rosario y Jano todos ellos ubicados en la parte
noroeste del departamento de Olancho (286,960 ha) del departamento de Olancho. Existe
interés de otros municipios como La Unión, Mangulile, Yocón y Esquipulas del Norte a
incorporarse a esta iniciativa.

10) Los recursos forestales del área de influencia del Bosque Modelo son relevantes en
términos sociales, culturales, políticos, económicos y ecológicos.
La principal cobertura del suelo es bosque de pino, el cual cubre más del 50% del territorio.
Municipios como Jano, Guata y La Unión tienen una cobertura superior al 80%, con una alta
presencia de áreas de manejo forestal. Esta abundancia de áreas de bosque hizo de la región
una de las principales áreas de abastecimiento de madera para la industria forestal. Sin embargo
esta riqueza de recursos, es una de las regiones con menores índices de desarrollo humano del
departamento de Olancho.

Programa de Actividades
11) El territorio de influencia del Bosque Modelo deberá tomar en cuenta los valores que la
sociedad tiene sobre los diversos recursos naturales y los bienes y servicios ambientales que
estos proveen.
Entre los principales valores de la sociedad sobre los recursos naturales y bienes y servicios
ambientales destaca el agua para consumo humano e hidroenergía. También se destaca la
asignación de bosques para actividades de forestería comunitaria para la utilización de madera,
resina y ocote. La producción de café, agrícola y ganadería también están presentes ene le área.

Sustentabilidad
12) Se proponen acciones para mejorar la calidad de vida de la población mediante prácticas
sostenibles, que favorecen la generación y distribución justa de los beneficios y costos.
La propuesta de BMNOO establece 4 ejes y varias acciones entre las cuales se tienen:
a) Gestión territorial. Impulsar y promover iniciativas de manejo adecuado de los recursos con
la participación activa de los sectores agrícolas, ganaderos, caficultores buscando con ello
mejorar los medios de vida de la población y contribuir al desarrollo humano integral.
-

Sector agrícola. Vinculación de productores con instituciones afines al área agrícola para
que puedan incrementar su productividad, a través de la incorporación de nuevas y
mejores prácticas agrícolas amigables con el ambiente como uso de semilla mejorada,
implementación de sistemas de producción semi tecnificados, sistemas de riego, el
acceso a créditos, la vinculación a mercados y la organización de los productores en la
región.

-

Sector Ganadero. Promover la participación a esta plataforma de productores
organizados en la región siendo que esta es una actividad económica importante y que
se maneja en su mayoría en áreas extensivas de tierra generalmente bajo el dosel
forestal y con la aplicación de malas prácticas de manejo pecuario que degradan recurso
suelo agua y bosque. A fin de que se pueda vincular instituciones que apoyan este sector
para que promuevan el uso de prácticas de ganadería sostenible en la región.

-

Sector Caficultor. Desarrollar la caficultura como una actividad de importancia
económica para algunos municipios miembros de Bosque Modelo, desde donde se
pueda fomentar en el productor el desarrollo de esta actividad de manera responsable
con la implementación de tecnologías apropiadas que permitan la conservación de los
recursos, mediante la vinculación de instituciones aliadas para el asesoramiento técnico
como universidades proyectos y ONGs vinculados con el sector café. protegidas o
microcuencas.

b) Gestión local. promover iniciativas que incorporen de manera activa y participativa los
diferentes sectores de la población, a través del desarrollo de capacidades locales para
promover iniciativas productivas de acuerdo al potencial de sus recursos, el
empoderamiento comunitario para que sean gestores de su propio desarrollo y la
integración de la niñez y la juventud para desarrollar capacidades de liderazgo comunitario.
c) Gobernanza. Bosque Modelo como la plataforma de concertación de actores que permita
generar espacios y actitudes para resolver conflictos por uso y manejo de los recursos
naturales y el ambiente, incidir a nivel local, regional y nacional para la adopción de políticas
que contribuyan a garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, el
involucramiento de los diferentes sectores vinculados directamente con la gestión forestal
para que las actividades de manejo se hagan de manera responsable asegurando la
sostenibilidad del recurso, desarrollando capacidades locales en los actores para ejercer
procesos de contraloría social forestal, la vinculación de los gobiernos locales a través de las
Unidades Municipales Ambientales promoviendo procesos de mejoría de la gestión
ambiental local desde la estructura municipal que lidera la temática ambiental en los
municipios.

d) Sector forestal. La incorporación de la comunidad para ser beneficiarios directos del bosque
incorporando a los diversos actores en acciones de protección y potencializar las
capacidades productivas de este sector. A través de la participación en el co-manejo de áreas
forestales nacionales bajo la suscripción de Contratos de Manejo Forestal Comunitario,
potencializando las capacidades locales para ejercer el Manejo Forestal Sostenible, la
definición de áreas bajo manejo para el aprovechamiento de leña zonificando áreas de
astilleros, impulsar procesos de regularización forestal, apoyar activamente la gestión de
procesos de declaratoria de microcuencas, así como fomentar la participación activa de la
población en la toma de acciones para la protección y conservación de áreas forestales
contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y conservación de suelos y aguas
promoviendo el uso de mejores prácticas de manejo de los recursos y la promoción de
iniciativas económicas como la transformación y la comercialización de productos y sub
productos del bosque.

Intercambio de Conocimientos, Construcción de Capacidades y Trabajo en Red
13) La propuesta de Bosque Modelo contempla la formación de capacidades locales y
nacionales para el manejo sostenible de los recursos naturales.
La propuesta contempla la formación de capacidades a través de intercambio de experiencias.
Se destaca las acciones realizadas con apoyo de Pastoral Social CARITAS desarrollando procesos
de formación a diversos actores dentro del territorio abordando temáticas como legislación
ambiental, derechos humanos, manejo sostenible del bosque, fortalecimiento organizativo así
como la formación de valores culturales y ambientales en la población juvenil formando
Promotores Agroambientales (PACOS) y escuelas de liderazgo juvenil incidencia política y
democracia.

Sustentabilidad
14) Las prácticas propuestas por el futuro Bosque Modelo, están dirigidas a contribuir a
mantener y/o recuperar la integridad ecológica del paisaje.
Las acciones propuestas por el BMNOO están dirigidas a mantener y/o recuperar la integridad
ecológica del paisaje. A la fecha se han desarrollado acciones en forestería comunitaria, manejo
de conflictos, auditoria social forestal, intercambio de experiencias, protección forestal, gestión
del conocimiento a nivel local y vinculación hacia afuera con otras iniciativas como el corredor
biológico Pino encino, AVA-FELGT, monitoreo forestal independiente, entre otros.

5. Conclusiones/Recomendaciones
Con base en los principios y atributos que definen los Bosques Modelo y lo encontrado en la
visita de campo es opinión de los suscritos recomendar a los miembros del directorio de la
RIABM la adhesión del Bosque Modelo Nor Oeste de Olancho.

Evaluación de campo y análisis de la propuesta del
Bosque Modelo Chocó Andino, Ecuador
Richard Verbisky
Fernando Carrera

1. Introducción
El presente informe es resultado de la evaluación de campo y análisis de la propuesta del Bosque
Modelo Chocó Andino en Ecuador. La propuesta inicial fue elaborada por Daniela Balarezo,
Ronald Torres e Inty Arcos con el auspicio de CONDESAN y la Fundación Imaymana.
El proceso se genera bajo el interés de la Mancomunidad de la Bioregión del Chocó Andino del
Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) que articula seis Gobiernos
Autónomos Descentralizados Parroquiales (GADs).
La visita de evaluación de campo fue realizada entre el 06 al 11 de diciembre 2015 por Richard
Verbisky de la Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo (SRIBM) y Fernando Carrera
de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM).
Sobre la base de los principios y atributos que definen a los Bosques Modelo y los parámetros
de evaluación de nuevas propuestas a la RIABM, se presentan a continuación los resultados
encontrados, a modo de resumen ejecutivo a fin de que el directorio pueda tomar una decisión
sobre su afiliación.

2. Antecedentes
El territorio propuesto para el BM Chocó Andino tiene una superficie de 124,296 hectáreas
albergando una población de 18,112 habitantes. La gradiente altitudinal del BM Chocó Andino
va desde los 500 m.s.n.m. en la zona occidental de la parroquia de Pacto, al pie de la cordillera,
hasta los 4.700 m.s.n.m. en una de las cimas del complejo volcánico Pichincha al sur – oriente
de la parroquia de Nono. Esta enorme variación altitudinal y la consecuente variabilidad edafoclimática, dan como resultado un paisaje caracterizado por un mosaico de ecosistemas y de usos
productivos.
El área se encuentra dentro de dos hotspots o puntos calientes de biodiversidad: el hotspot
Tumbes – Chocó – Darién y el hotspot Andes Tropicales. Por este motivo la zona es considerada
de alto interés para la conservación de biodiversidad a nivel global. Esta superposición de las
características montañosas de los Andes y tropicales del Chocó, resultan en diversos
ecosistemas distribuidos en el flanco occidental de la cordillera Andina. Según información del
mapa de cobertura vegetal del DMQ publicado en el 2011, el área de estudio registra 11 sistemas
ecológicos que van desde los pajonales de alta montaña (páramos) hasta los bosques lluviosos
piemontanos. La zona de vida que predomina en el territorio son los bosques húmedos.

Figura 1. Mapa de Bosque Modelo Chocó Andino, Ecuador

Más del 60% del territorio se encuentra bajo alguna categoría de manejo orientada a la
conservación y al uso sustentable. Se registran tres Áreas de Conservación y Uso Sustentable ACUS declaradas por el Municipio del DMQ, una Reserva del Patrimonio de Áreas Naturales del
Estado , 8 Bosques Protectores, 20 Reservas Privadas y Comunitarias; además el territorio del
BM es parte del Corredor Ecológico del Oso Andino (Tremartos ornatus), especie en peligro de
extinción a nivel local. Además, existen tres Áreas Importantes para la Conservación de las Aves.
El territorio del Bosque Modelo estuvo ocupado por los Yumbos – antiguos habitantes del Quito
Subtropical-, protagonistas del período de Integración (500 d.C – 1.500 d.C) anterior a la llegada
de Incas y españoles. Cubrieron alrededor de 1200 Km2 con una red vial de senderos
(denominados localmente culuncos) que permitieron su interconexión interna – en todo el
territorio del BM en la provincia de Pichincha- y externa hacia la costa y la sierra.
Según datos del Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural de Quito y el Instituto Nacional
de Patrimonio, en el territorio del BM Chocó Andino existen alrededor de 320 sitios
arqueológicos: desde pequeñas tolas habitacionales y sitios funerarios hasta el Centro
Ceremonial de Tulipe y petroglifos, que son mensajes escritos en piedra por los sabios Yumbos
para su gente y para las futuras generaciones.
En el territorio propuesto para el BM Chocó Andino se desarrollan actividades productivas
vinculadas a la agricultura, la ganadería, el comercio y el turismo. Actualmente existe interés de
la población por el establecimiento y promoción de alternativas productivas sostenibles.

3. Parámetros de análisis del estado de avance de la gestión
del Bosque Modelo
Asociación
1) La propuesta de Bosque Modelo cuenta con el apoyo del gobierno en sus diferentes niveles
de decisión.
La propuesta del Bosque Modelo Chocó Andino cuenta con el apoyo del gobierno central a
través de la Dirección Nacional Forestal del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y de los seis gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales que conforman la Mancomunidad de la Bioregión Chocó Andino
del Nor Occidente del Ecuador.

2) La iniciativa de Bosque Modelo es compatible con las estrategias y políticas forestales y
ambientales de la región y el país en donde se desarrollará.
De manera general la iniciativa del Bosque Modelo se acopla totalmente en el marco de la
política nacional, provincial, metropolitana y parroquial. De acuerdo a la constitución de la
república cada gobierno, a diferente escala, debe tener un Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT). En ese sentido, la propuesta presentada obedece a este mandato
constitucional y se resalta el nivel de mancomunidad.

Gobernanza
3) La propuesta deberá contener una descripción de los actores que integran el equipo de
trabajo inicial, sean personas naturales y/o jurídicas.
La propuesta presenta un listado de los actores que conforman el grupo gestor pero no una
descripción de los mismos.
Recomendación. Incluir como anexo una descripción de los a que que conforman el grupo
gestor.

4) Los distintos grupos de interés (propietarios de la tierra, productores, comunidades
indígenas, ONG´s, instituciones académicas, gubernamentales y/o de investigación, otros),
están comprometidos para participar de la plataforma de diálogo del Bosque Modelo.
Se constató que en el territorio existe una integración de diferentes organizaciones de la
sociedad civil como Corporación Nacional de Bosques Privados, Asociaciones de Caficultores y
Canicultores Orgánicos, Asociaciones de Ecoturismo, y ONGs (Fundación Imaymana,
CONDESAN, Fundación Utopía, entre otros), Gobiernos Autónomos Descentralizados y
representantes de las área de conservación. En total en el territorio existen 31 actores
vinculados a la gestión de recursos naturales, de los cuales: 5 son instituciones públicas del
Gobierno Central; 16 son unidades pertenecientes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados

(provincial, municipal y parroquial); 8 son organizaciones no gubernamentales; y 2 son empresas
privadas.
5) La propuesta podrá incluir como anexos las conclusiones de los talleres participativos y
reuniones de negociación que convalidan el proceso de desarrollo y acuerdos descritos.
La propuesta incluye una sección con los diferentes espacios de socialización del concepto y
talleres de trabajo.

6) La propuesta contempla una futura estructura organizativa del Bosque Modelo con su
órgano directivo (Directorio) y un órgano ejecutivo (Gerencia), que le permite operar ágil,
eficiente y transparentemente las actividades programadas.
La estructura del BM obedece a la estructura de Gobernanza de Mancomunidad del Chocó
Andino (Meso Gobierno) articulándose con los otros actores de la sociedad civil tal como lo
muestra el diagrama adjunto.

Las 31 organizaciones son parte de cada una de las plataformas de concertación dependiendo
de su competencia las cuales serán estructuradas en el 2016.

Intercambio de Conocimientos, Construcción de Capacidades y Trabajo en Red
7) Existe disponibilidad de compartir conocimientos, información e intercambiar experiencias
localmente y con la Red Regional e Internacional de Bosques Modelo?
Una de las acciones que más se destacan en el territorio es la diversidad de acciones en torno a
la conservación y manejo de los recursos naturales y la disposición de compartir con las demás

personas los hallazgos de estas acciones bajo la metodología de aprender haciendo. Se pudo
constatar experiencias en ganadería sostenible, agricultura orgánica, turismo comunitarios,
entre otros. Así mismo, algunos integrantes del Bosque Modelo tuvieron un primer intercambio
con el Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico y se espera que en el 2016 se firmen acuerdos
de cooperación con el BM de Puerto Rico.

8) El Bosque Modelo tiene atributos que pueden agregar valor al trabajo en red de la RIABM.
El Bosque Modelo Chocó Andino tiene atributos muy interesantes que le pueden agregar valor
a la RIABM, tales como:
Red de Bosques Privados
Áreas de Conservación y Uso Sostenible (ACUS)
Corredor Biológico del Oso Andino
Cultivos orgánicos con aplicación de bioles y abonos orgánicos en general
Ecorruta Paseo del Quinde
Patrimonio Cultural Arqueológico del Pueblo Yumbo.
Mosaico de ecosistemas
Otros

Paisaje
9) La escala elegida debe ser susceptible de ser apoyada por la plataforma de consenso del
Bosque Modelo propuesto.
El Bosque Modelo propuesta tiene una extensión de 124,296 ha en la que se desarrollan muchas
actividades de uso de la tierra. El hecho de que políticamente el área de acción del Bosque
Modelo sea una Mancomunidad de seis Parroquias facilita el funcionamiento de esta plataforma
de gestión territorial.

10) Los recursos forestales del área de influencia del Bosque Modelo son relevantes en
términos sociales, culturales, políticos, económicos y ecológicos.
Los recursos forestales del Bosque Modelo Chocó Andino son muy relevantes pues a pesar de
estar en el Distrito Metropolitanos de Quito cuenta con una alta diversidad biológica que es
preciso conservar. Como se dijo anteriormente, más del 60% del territorio se encuentra bajo
alguna categoría de manejo orientada a la conservación y al uso sustentable.

Programa de Actividades
11) El territorio de influencia del Bosque Modelo deberá tomar en cuenta los valores que la
sociedad tiene sobre los diversos recursos naturales y los bienes y servicios ambientales que
estos proveen.
La propuesta del Bosque Modelo toma como base el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT) elaborado en forma participativa en donde se sugieren una serie de acciones
desde las bases a ser implementadas en la mancomunidad.

Sustentabilidad
12) Se proponen acciones para mejorar la calidad de vida de la población mediante prácticas
sostenibles, que favorecen la generación y distribución justa de los beneficios y costos.
El Plan de accione responde a los 14 desafíos identificados y 18 estrategias los que se encuentran
descritos en la propuesta. Conforme los desafíos y estrategias definidos para el BM, el Plan de
acción del Bosque Modelo a corto plazo se estructura a través de seis líneas estratégicas:
Conservación y restauración del patrimonio natural sus servicios ecosistémicos y el
patrimonio arqueológico
Ordenamiento territorial y asentamientos humanos
Gobernanza local y gestión interinstitucional
Producción sostenible
Gestión de la información, educación y comunicación socioambiental
Sostenibilidad financiera

Intercambio de Conocimientos, Construcción de Capacidades y Trabajo en Red
13) La propuesta de Bosque Modelo contempla la formación de capacidades locales y
nacionales para el manejo sostenible de los recursos naturales.
La propuesta contempla la gestión de la información, educación y comunicación socioambiental.
Esta línea estratégica es transversal a todas las demás englobando todos los procesos de gestión
de la información, difusión de conocimientos de educación no formal (formación de promotores
y líderes sociales), y comunicación socioambiental con actores locales (implementación de
Buenas Prácticas Ambientales en los diferentes negocios, teatro foros de sensibilización, radio
comunitaria, etc). Entre los temas a comunicar y profundizar es la Filosofía de vida de los
Yumbos, que podría ser un referente identitario para las actuales generaciones que se
encuentran en la búsqueda de un modo de vida sostenible con su paisaje.
Durante la visita constatamos varias acciones en torno al fortalecimiento de capacidades en
torno a agricultura orgánica, ganadería sostenible y otros.

Sustentabilidad
14) Las prácticas propuestas por el futuro Bosque Modelo, están dirigidas a contribuir a
mantener y/o recuperar la integridad ecológica del paisaje.
La propuesta está claramente dirigidas a mantener y restaurar ecosistemas forestales bajo
innovadores métodos de conservación y desarrollo con figuras como:
Áreas de Conservación y Usos Sostenible
Corredores Bilógicos
Reservas Privadas
Zonificación de fincas
Agricultura orgánica
Ganadería sostenible
Programa de pago por servicios ambientales para la restauración de ecosistemas

El programa de incentivos para la restauración entre el MAE y los gobiernos parroquiales tiene
un objetivo de restauración de los ecosistemas naturales y sus servicios en una superficie de
4,000 has dentro del BM Chocó Andino que representan el 3.22% del territorio. El aporte
financiero del MAE tiene una proyección inicial de tres años. Cabe destacar que estas áreas de
restauración aportan al compromiso de Ecuador de la iniciativa 20x20.

5. Conclusiones/Recomendaciones
Con base en los principios y atributos que definen los Bosques Modelo y lo encontrado en la
vista de campo es opinión de los suscritos recomendar a los miembros del directorio de la RIABM
la adhesión del Bosque Modelo Chocó Andino.

Anexo
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