
 
 

B o s q u e  M o d e l o  J u j u y  
 

Mención de Honor   
En el Premio Presidencial Escuelas Solidarias 2007 

 
El proyecto Vivero Forestal de Especies Nativas de Yungas, que desarrolla 
Bosque Modelo Jujuy en forma conjunta con una de las instituciones 
miembros, el Complejo Educativo Agropecuario Nº 1 “Ricardo Hueda” recibió 
una mención de honor en el Premio Presidencial Escuelas Solidarias 2007, 
otorgado por la Presidencia y el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Nación Argentina.  
 
El vivero funciona formalmente desde el año 2005 dentro del predio de dicho 
establecimiento escolar ubicado en proximidades de la ciudad de Perico, provincia 
de Jujuy, Argentina. Sus objetivos son producir árboles nativos  en forma continua y 
en cantidades adecuadas para satisfacer la demanda de la zona e incorporar la 
matemática a los contenidos teóricos- prácticos de la escuela. La concientización 
sobre la importancia de revalorizar los bosques autóctonos es uno de los pilares de 
esta experiencia.  
Además, a través del proyecto se trata de ayudar la inserción laboral de egresados 
del establecimiento mediante el sistema de pasantías con asistencia económica, 
mientras que también se ofrece el ámbito para que alumnos que cursan los últimos 
años de la tecnicatura en Gestión Agropecuaria con orientación forestal del IFD Nº 
6, delegación Perico,  puedan realizar la práctica profesional. 
El compromiso y responsabilidad con que desarrollaron sus tareas las personas 
vinculadas a ambas entidades involucradas en el Vivero Forestal permitieron 
alcanzar los objetivos fijados desde sus comienzos. La recuperación y 
revalorización de nuestros bosques nativos es una de las formas de contribuir al 
desarrollo sustentable  de la zona ya que se traduce en un mejoramiento de los 
suelos permitiendo una mayor calidad y cantidad en las producciones que en 
definitiva tiende a elevar la calidad de vida de las personas.  
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De un total de 3.700 proyectos presentados, el Programa Nacional Escuelas 
Solidarias seleccionó a los finalistas y otorgó menciones de honor, entre otros, al 
Complejo Educativo Agropecuario Nº 1 en reconocimiento a su trayectoria 
educativa tendiente a integrar el aprendizaje académico de los alumnos con el 
servicio al bien común y la articulación con organizaciones de la sociedad civil. La 
Mención de Honor de 2.000 pesos otorgada a la entidad educativa estará destinada 
a realizar mejoras en la infraestructura del predio donde se desarrolla el proyecto 
forestal.  
Los galardones a las instituciones educativas ganadoras fueron entregadas por el 
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, en el marco de las 
actividades del Xº Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario, 
desarrollado en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires. 
Al acto asistió el profesor Enrique Valdivieso y el director del establecimiento, 
Fernando Torres quien, al referirse al proyecto premiado destacó que es muy 
importante para la práctica forestal dentro de la comunidad educativa, además, de 
favorecer la inserción laboral de ex alumnos a través de la modalidad de pasantías 
y promocionar la revalorización de los bosques autóctonos. “Desde la escuela 
veníamos trabajando en producción forestal destinado especialmente a cortinas 
rompevientos en predios rurales, pero en cambio este proyecto apunta a la 
recuperación de especies nativas de Yungas que están siendo afectadas por el mal 
uso que se hace de los desmontes masivos”.  
La Mención de Honor otorgada al Complejo Educativo Agropecuario Nº 1 incluye 
una suma de dinero que será destinada a mejorar las instalaciones del sector 
donde se ejecuta el proyecto. 
El vivero constituye en uno de los primeros proyectos que implementó Bosque 
Modelo Jujuy, en forma conjunta con uno de sus miembros, el Complejo Educativo 
Agropecuario Nº 1 “Ing. Ricardo Hueda” de Perico y el programa Social de Bosques 
de la Nación constituyendo, en sus comienzos como una prueba piloto pero que en 
la actualidad logró fortalecerse gracias al compromiso de todos los actores 
involucrados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasantes realizando tareas de preparación de almácigos 



El responsable del proyecto, Pedro Williams, manifestó que el vivero constituye una 
experiencia muy satisfactoria y enriquecedora ya que permite adquirir nuevos 
conocimientos puesto que es una actividad de la cual no hay muchos antecedentes. 
Prosiguió señalando que: “Estamos generando conocimientos sobre la materia que 
nos permite seguir avanzando en la formación de los pasantes, de los alumnos de 
la escuela, profesores que ocasionalmente se vinculan con el proyecto, y en general 
a todos los integrantes del proyecto. Vemos con satisfacción que este proyecto está 
funcionando bien, cada vez se plantan mas árboles nativos y se los aprecia mas, 
que es uno de los objetivos que nos propusimos”. 
En el vivero se han producido y distribuidos alrededor de cincuenta mil ejemplares 
de más de diez especies nativas como ser tipa blanca, jacarandá, lapacho rosado, 
algarrobo, molle, cebil colorado, palo borracho, sauce criollo, guayacán, tipa 
colorada y pacará, y algunas especies exóticas como ser cassuarina, grevillea y 
leucanea.   
Es proveedor de ejemplares para la forestación de fincas de producción tabacalera, 
y para el proyecto “Manejo Sustentable de Ecosistemas Forestales de la cuenca 
Los Pericos- Manantiales, brinda asistencia técnica y capacitación en el proyecto 
“Semillas de Vida” de la escuela de Comercio Nº 1 de Pampa Blanca, y en el 
proyecto de Educación Forestal en la Comunidad Escolar de El Ceibal.  
Durante los más de cincos años de existencia a efectuado donación de plantines de 
árboles a instituciones de nuestra zona como ser escuelas, parroquias, centros 
vecinales y municipios, al tiempo que fue generador de material de difusión y 
capacitación. Entre otras de las actividades que desarrolla es la producción y 
plantación de árboles en el establecimiento donde se encuentra ubicado, 
contribuyendo en otras acciones didáctico-productivas del establecimiento.  


