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Bosque Modelo Jujuy
El embajador de Canadá, Yves Gagnon,
visitó Bosque Modelo Jujuy
El embajador de Canadá, Yves Gagnon, se reunió con integrantes de Bosque
Modelo Jujuy y visitó dos proyectos, el Banco de Semillas de Árboles Nativos
del NOA y el Vivero Forestal de Especies Nativas de Yungas, que se desarrollan
en la zona de la cuenca Los Pericos – Manantiales interiorizándose sobre su
funcionamiento. Luego de dialogar con los coordinadores e integrantes de los
proyectos, Yves Cagnon destacó el trabajo que se realiza desde “hace mucho
tiempo por gente muy emprendedora y que tiene mucha pasión por lo que
hace”.

Integrantes del BMJ explican los proyectos ejecutados en Cuenca
Los Pericos- Manantiales

El sábado 21 de abril de 2007, el representante de Canadá en Argentina estuvo en la
sede de la Asociación BMJ donde dialogó con la coordinadora del programa, Virginia
Outon y los coordinadores por parte del BMJ del proyecto del Banco de Semillas de
Árboles Nativos del NOA, Iván Escalier y Claudia Chauque. Luego de una explicación
sobre los proyectos que se están ejecutando en la zona y la modalidad de trabajo
participativo, los integrantes de BMJ junto al embajador, su esposa y el secretario
político de la embajada, Matt Friesen se dirigieron hacia la zona del dique La Ciénaga
donde pudieron observar parte de la cuenca hidrográfica que constituye el área de
trabajo de BMJ. Se le explicó sobre la importancia de la conservación del agua del

dique La Ciénaga y Las Maderas para la producción de la zona ya que son parte del
sistema de riego que abastecen aproximadamente 30 mil hectáreas de tierras
cultivables donde viven 100 mil habitantes, y sobre el proyecto de creación de un
área de reserva financiado por el Banco Mundial.

El embajador Yves Gagnon recibió artesanías realizadas por integrantes del
proyecto del Banco de Semilla de Árboles Nativos

Posteriormente, en el Centro de Rehabilitación “Vicente Arroyabe” donde funciona el
Banco de Semilla de Árboles Nativos, la encargada del proyecto y paciente del
centro, Juana Tolaba los interiorizó sobre las acciones que desarrollan y los avance
que se lograron hasta el momento en cuanto a la recolección, clasificación y
selección de semillas y la implicancia social del proyecto ya que permite la
integración de las personas con capacidades diferentes. Además, obsequiaron
artesanías que realizan los pacientes con las semillas de descarte.

Pedro Williams, coordinador del Vivero Forestal y pasantes explican los
alcances del proyecto que se ejecuta desde 1999.

El recorrido culminó con la visita al Vivero Forestal de especies nativas de Yungas en
el Complejo Educativo “Ricardo Hueda” donde el coordinador por parte de BMJ,
Pedro Williams y los estudiantes colaboradores expusieron sobre los alcances de las
tareas que desarrollan dentro del proyecto.
El embajador señaló que le impresionó mucho el trabajo que se realiza desde “hace
mucho tiempo por gente muy emprendedora y que tiene mucha pasión por lo que
hace”. “Algunos canadiense están haciendo el mismo trabajo en nuestro país y otros
países de mundo, hay mucha gente de diferentes sectores involucrados en la gestión
de los bosques del mundo. Esa visita es parte del dialogo entre canadiense y
argentinos que nunca para, a mi personalmente me interesa ver las cosas en terreno,
por eso estoy acá y me encanto la visita y la impresión que me deja el contacto con
la gente involucrada en el proyecto”, expresó el embajador.
Destacó el trabajo que se realiza en el banco de Semilla de Árboles Nativos ya que
“existe una sinergia muy interesante, por un lado se esta haciendo un trabajo útil
para la gente que desarrolla el proyecto y también aporta a los pacientes del centro
una motivación y satisfacción que se supone debe ayudar a la rehabilitación de la
gente, al ver el entusiasmo y sonrisas de ellos creo que éste es el caso”.

Reunión en el Banco de Semilla en el Centro de Rehabilitación “Dr. Vicente
Arroyabe”

Por su parte, la coordinadora de BMJ, Virginia Outon, expresó su satisfacción por la
visita del embajador canadiense, quien tuvo la iniciativa e interés por conocer la
realidad que se vive y modalidad de trabajo. “Creo que se fueron con una buena
impresión porque la gente que trabaja en el Banco de Semilla y el resto del equipo
técnico tuvieron la oportunidad de contar lo que hacen y esto ayuda a que se
aprenda a mostrar lo realizado, y además, es bueno que la gente tenga este nivel de
contacto humano mas allá de lo profesional, ya que los trabajos que se realizan
tienen un componente afectivo importante, además de lo relativo a los fundamentos
científicos y técnicos”, señaló Outon. En cuanto a los vínculos futuros con la
embajada, espera que se fortalezcan, ya que el embajador se llevó una buena

opinión de los proyectos que se desarrollan en BMJ. La coordinadora indicó que “en
el proyecto del banco de semilla se vio lo positivo que resulta para los pacientes del
Centro de Rehabilitación Arroyabe, cómo fue su nivel de participación no solo desde
lo laboral sino también el nivel de contención al sentirse parte del proyecto, al
enseñar lo que van aprendiendo, y viendo que quienes los visitan reconocen ese
esfuerzo y mérito”.

El miércoles 18 de abril de 2007, el embajador de Canadá mantuvo una
reunión con el Directorio Institucional del Bosque Modelo Jujuy en el Salón
del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Jujuy. En la misma se trataron temas relacionados
a los proyectos de cooperación con organismos públicos y privados; apoyo
financiero de la embajada Alemana, Fundación Minetti, Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, Programa Social de Bosques; el compromiso de
colaboración por parte del gobierno provincial; proyectos con empresas
privadas, de beneficio mutuo y proyectos con inclusión social de sectores
menos protegidos.

