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I. INTRODUCCION: OBJETIVOS. 

 

A partir de la identificación de temas en común, desde Bosque Modelo Jujuy (BMJ),  Bosque 

Modelo San Pedro (BMSP) y Bosque Modelo Formoseño (BMF), se planteó el proyecto 

“Encuentro de los Bosques Modelo del Noroeste Argentino (NOA) y del Noreste Argentino 

(NEA)”, seleccionado en la convocatoria de Fondos Semilla 2009, para facilitar procesos de 

intercambio tridireccional de conocimientos, experiencias y estrategias de gestión.   

 

El mismo tiene programado realizar una serie de visitas de intercambio y capacitación entre estos 

Bosques Modelo y difundir las experiencias y resultados a la Red de Bosques Modelo.  

 

Es importante destacar que este taller coincidió con la visita de la delegación de la Cátedra de 

Dendrología de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), es así que el objetivo con la misma, 

fue sumarlos a la actividad para establecer una agenda con este actor tan importante para la gestión 

de conocimiento propiciando y facilitando a su vez, la interacción con referentes de la Universidad 

Nacional de Jujuy, la Dirección de Política Ambiental de la Provincia y la Asociación Foresto 

Industrial de Jujuy; además de las instituciones-socio del BMJ, tales como la Cámara del Tabaco de 

Jujuy y el Consorcio de Riego Valle de los Pericos, entre otras. 

 

1. OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo general del presente informe es hacer un reporte y una evaluación de los resultados del 

“Intercambio de Experiencias y Cooperación Horizontal”, cuyo propósito central fue el intercambio 

de experiencias  y generación de una agenda común de trabajos y cooperación. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Reflexionar sobre los desafíos de los Bosques Modelo del NOA y NEA en el mediano y largo 

plazo, identificando sus principales fortalezas e intereses de desarrollo en común. 

 Intercambiar opiniones y socializar  las actividades llevadas adelante por cada uno. 

 Generar  un mayor compromiso en el “Proyecto Común de Cooperación”. 

 Identificar áreas de trabajo conjunto con la UNLP y los Bosques Modelo. 

 

II. PROGRAMA  DEL ENCUENTRO  

 
Los programas se adjuntan en anexo 1 del presente documento  

 

II. METODOLOGIA UTILIZADA EN EL ENCUENTRO 

 

En concordancia  con los objetivos descriptos se ha realizado el encuentro bajo un esquema que 

asegure que: 

 



5 

 

a) Todos los participantes puedan manifestar sus opiniones y proposiciones en un ambiente claro y 

franco. 

b) Se avance en el proceso de consensuar posiciones, con vistas al desarrollo de futuras acciones  

c) El material generado quede disponible para ser analizado y utilizado posteriormente. 

d) Combinar actividades individuales, grupales y plenarias: Algunas de ellas estructuradas y otras 

muy abiertas. 

e) Mantener un importante grado de flexibilidad en el programa del Taller, de tal modo de ir 

adaptándolo, en la medida en que se desarrolla, a los resultados y requerimientos que el propio 

proceso va generando. 

 

IV.  REPORTE DE LAS ACTIVIDADES: PRINCIPALES TEMAS DESARROLLADOS  

 

El encuentro se realizó con la   coordinación  de  Virginia Outon, quien al iniciar el mismo explicó 

de manera breve los objetivos y la metodología a utilizar de acuerdo al Programa del Taller, 

abriendo la posibilidad de cambios, de acuerdo 

al desarrollo y sugerencias de los participantes. 

Por otra parte informó sobre la presencia de la 

UNLP y la oportunidad de compartir estos 

espacios con la delegación, que añadirían un 

vínculo enriquecedor al encuentro.  

Más adelante se realizaron presentaciones 

sobre los proyectos con la finalidad de  abrir 

un: 

 Espacio propicio para generar ideas y 

lineamientos sobre hacia donde debiera orientarse el trabajo de los Bosques Modelo del NOA y 

el NEA.  

 

 Instancia de Conocimiento y Reflexión Conjunta: Mirar a los Bosques Modelo hacia el futuro, 

en el contexto de generar una nueva mirada y un sentido compartido de misión y visión en el 

mediano y largo plazo.  A partir de una presentación y posterior discusión de los proyectos del 

Banco de Semilla y las actividades que se desarrollan al interior del mismo, las estrategias de 

trabajo con instituciones como el Centro de Rehabilitación Vicente Arroyabe de atención a 

personas con capacidades físicas diferentes  y su área de acción CT (comunidad  terapéutica),  

de atención a jóvenes con problemas de drogadependencia. Así mismo el Bosque Modelo San 
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Pedro compartió la experiencia de trueque de semillas de producción agrícola entre la 

comunidad y metodologías de germinación realizadas en una feria.   

 De la misma manera y en forma general se compartió el Sistema de Monitoreo Ambiental del 

BMJ, a través de parcelas permanentes y el sistema de estaciones climatológicas, el responsable 

de proyectos Ralf Schillinger y Vicente Dulout pasante de la Universidad de Perpignan, Francia, 

frente al cual los Bosques Modelo visitantes se mostraron muy interesados por el sistema 

desarrollado así como por la regulación en este tema.  El segundo día dentro de las actividades 

se realizó el taller en el Complejo Educativo Agropecuario “Ing. Ricardo Hueda”, en la Ciudad 

de Perico, con la participación de los representantes de Bosques Modelo Jujuy, Formosa y San 

Pedro y la delegación de la UNLP. 

1. Los participantes tuvieron temas prioritarios institucionales que compartieron a través de sus 

presentaciones como:Misión y Visión del  Bosque Modelo 

2. Proyectos en ejecución y futuras estrategias de trabajo. 

3. Fuentes de Financiamiento. 

4. Relación Bosques Modelo – Universidad. 

5. Estructura de los Bosques Modelo. 

6. Integración Empresa Privada – BMJ. 

7. Potencialidades de la Reserva de Biósfera Yabotí 

8. Oportunidades de trabajo conjunto entre los BMF, BMSP y  BMJ 

9. Componentes de asociativismo y capacitación en BM Formoseño. 

10. Técnicas de Manejo sustentable de los bosques en el parque chaqueño del Boque Formoseño. 

 

El Bosque Modelo San Pedro, explicó la participación de organismos públicos y privados, además 

de grupos de interés local en el directorio del Bosque Modelo. Destacaron el interés de las personas 

que conviven diariamente con el monte y su búsqueda de bienestar, y los problemas continuos de 

extracción de madera de los montes nativos, y tenencia de tierras. 

Así mismo subrayaron que cuentan con un trabajo de identificación de actores, en el que rescataron  

la influencia y líneas de acción, además del apoyo y la generación de proyectos conjuntos en el área 

de trabajo.  

 

El Bosque Modelo Formoseño, comentó sobre la experiencia de criterios e indicadores de manejo 

sustentable, el intercambio de experiencias con Bosque Modelo Alto Malleco de Chile y la 

sistematización de experiencias a ser transmitida mas adelante a los Bosques Modelo del NOA y 

NEA. Destacaron también los planes de enriquecimiento del bosque nativo que fueron aprobados y 

que actualmente se están realizando trabajos previos para la plantación. Destacaron la realización de 
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obras de captación y almacenamiento de agua para riego, con la participación activa de 

comunidades de Pueblos Originarios. 

 

La representante de la Universidad de la Plata resaltó el vínculo con la Asociación Internacional de 

estudiantes forestales (IFSA) y  comentó que el IFSA representa a 63 asociaciones de 45 países y 

que su función primordial es enriquecer la formación de estudiantes forestales a través de 

actividades complementarias y mediante el intercambio de información y de experiencia, así mismo 

invito al Bosque Modelo a contribuir en la tarea para realizar actividades conjuntas en ése marco. 

 

Adicionalmente, se dio un espacio para formular preguntas y/o develar los intereses de los 

participantes respecto al encuentro.  Durante este espacio de conversación surgieron los siguientes 

temas: 

 

 Concepto de los Bosques Modelo, sus  principios básicos, filosofía y atributos. 

 Problemas que atraviesan los Bosques Modelo.  

 Oportunidades de Gestión de Conocimiento e intercambio con la Universidad Nacional de la 

Plata. 

 Proyectos en ejecución y líneas de financiamiento  

 Generación de Investigaciones comunes para los Bosques Modelo. 

 Situaciones particulares de cada uno de los Bosques Modelo y metodologías a compartir con los 

demás.  

 Temas de trabajo conjunto en los Bosques Modelo.  

 

Posteriormente el Ing. Alejandro Snopek, responsable de proyectos  de la Cámara del Tabaco  

presentó el Plan Forestal “Valle de los Pericos” y destacó que debido a la trayectoria del Bosque 

Modelo Jujuy, la implementación del Plan a partir de este año estaría a cargo del mismo.  

 

Por otra parte la representante de la Universidad Nacional de la Plata, Profesora Stella Rivera, 

convocó a refrendar el convenio establecido entre la Universidad y el Bosque Modelo Jujuy, 

haciendo extensiva la invitación de trabajar conjuntamente con los otros Bosques Modelo 

participantes. 
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TRABAJO DE GRUPOS Y RESULTADOS PRELIMINARES – SEGUNDO DIA 

 

Una vez finalizado el espacio para alinear expectativas de los participantes se procedió, a partir de 

los temas que surgieron, a generar grupos de trabajo que se configuraron de la siguiente manera: 

La dinámica fue preparada con anterioridad por el Equipo del BMJ con el propósito de tener  

insumos y elementos comunes para todos los Bosques Modelo. 

 

Se conformaron tres Grupos de trabajo, en los cuales participaron los visitantes de la Universidad 

Nacional de La Plata, y los miembros de los Bosques Modelo Jujuy, Formoseño y San Pedro, 

distribuidos representativamente. 

Las Consignas de trabajo y el reporte de los resultados se presentan en anexo 2: 

 

TALLER: RESULTADOS POR GRUPO   

 

 

GRUPO 1. 

 

 Los Bosques Modelo están basados en pilares variados con diferentes criterios pero con 

temas trascendentales en común.  

 Se manifiesta la necesidad de compartir e intercambiar información de este tipo de 

procesos  

 Se evidencia que la falta de financiamiento para los Bosques Modelo del NOA y NEA es 

común.  

Integrantes del Grupo: 

Emilia Sairo  Ivan Martínez  Flavio Olguín Gustavo Juárez  

Maria Paz Johnston Tatiana Boss Vicente Dulout Darvin Cáceres  
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GRUPO 2. 

 

 Es importante  transmitir las dimensiones trabajadas en el potencial de cada Bosque 

Modelo, a los demás. 

 Integrar a la academia en conjunto y de manera gradual desde el inicio del proceso 

formativo de trabajo conjunto entre Bosques Modelo del NOA y NEA. 

 Acercar investigadores y otros actores importantes al Proyecto Común de Cooperación.  

 Fomentar  la continuidad de los trabajos.  

 

Integrantes del Grupo: 

Stella Rivera  Maite Romero  Nahuel Lopez Ana Moretti 

Vicente Castellar Pedro Williams Mariana Palma  Tomas de Hagen 

GRUPO 3. 

 

 En materia de trabajos conjuntos, se requiere definir políticas y acuerdos más 

consistentes y de largo plazo. 
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 Financiamiento v/s Autonomía
1
 de las distintas líneas de trabajo de los BM en su 

relación con el entorno externo.  

 El potencial reconocido para los tres BM es la perseverancia y el compromiso. 

                                                         
1
 Adquirir financiamiento de alguna línea en particular puede implic 

ar un condicionamiento; o tomar un tema de trabajo fuera de la planificación, porque existe financiamiento para eso y 

no para lo programado. 
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 Vinculación a partir de la articulación/relación tradicional y nuevas áreas de trabajo con 

la universidad.  

 

Integrantes del Grupo: 

Heidi Zalles  Amparo Favacoro  Andrés Descalzo Van del Heyde Federico 

Doris Segundo  Santiago Jorge Martín  Sosa José Antonio Mariane Dell´Aguila 

 

 

 

 

VISITA DE CAMPO, RECORRIDA POR EL AREA DE TRABAJO DE BMJ – TERCER 

DIA DE ACTIVIDADES 
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El tercer día  se realizó un recorrido por el área de trabajo del Bosque Modelo Jujuy, el dique El 

Tipal, Las Maderas y La Ciénega, donde se dio una breve explicación de algunos proyectos 

relacionados, sus características y potencialidades.  

 

También se visitó el Vivero Forestal de Especies Nativas de Yungas del BMJ y el Campo 

Experimental de la Universidad Nacional de Jujuy, con el acompañamiento del Ing. Cristian 

Humano, de la Cátedra de Dendrología de la Universidad,  

 

Mas adelante se organizó en las oficinas del Bosque Modelo Jujuy, la presentación del video 

realizado en el marco del proyecto PRECODEP y Humedales Andinos del río Perico, titulado  

“Agua del Cerro… Vida del Valle”.  

 

En el mismo lugar se realizó un reportaje a los visitantes, a cargo del periódico PREGON de Jujuy, 

donde participaron los representantes de los Bosques Modelo y de la Universidad de La Plata. 

 

V. PROPUESTAS DE CONTINUIDAD Y LINEAS DE ACCION SUGERIDAS  

 

 El impacto que el Taller generó en los participantes, estuvo orientado primero a la “continuidad 

y permanencia de la conversación” y seguir  facilitando la generación de espacios de encuentro  

para la definición y consolidación de las líneas de trabajo que los Bosques Modelo  deberán 

desarrollar para enfrentar los nuevos desafíos.  

 Publicar los resultados de la jornada y ponerlos a disposición de todos los miembros de la 

comunidad a través del portal del proyecto KEDLAP, con el propósito de generar gestión de 

conocimiento. Para estos efectos resulta fundamental hacer llegar los documentos-informe de 

trabajo de los estudiantes y también de los Bosques Modelo Formoseño y San Pedro. Se espera 

que esto genere un sentido de cohesión y compromiso entre todos los actores. Es por esto, que 

permitir el acceso a los resultados a toda la comunidad, abre nuevas puertas e incrementa los 

niveles de pertenencia y apoyo al trabajo que como Bosque Modelo Jujuy a través del proyecto 

KEDLAP se visualiza en los próximos años, lo cual va de la mano con la generación de una 

“potente agenda conjunta de los Bosques Modelo”. 

 Que sobre las temáticas tratadas y los puntos o materias que de común acuerdo surgieron como 

prioritarias entre los Bosques Modelo y la UNLP, se articule un trabajo con un carácter 

participativo e integrador con todos. En base  a lo anterior, se debieran definir objetivos, 

metodologías, plazos y productos esperados de tal modo de presentar los resultados y poner en 

marcha líneas de acción. 
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 Generación de un Comité de intercambio permanente que integre a los distintos Bosques 

Modelo del  NOA y NEA. Un esfuerzo que articule de manera regular y continua a autoridades, 

miembros, técnicos que facilitaría y fomentaría una cultura de confianza que abonaría el 

adecuado desarrollo de las líneas de trabajo definidas. 

 Facilitar la generación de grupos de reflexión conjunta que alimenten y potencien nuevas 

conversaciones en espacios de trabajo. Lo anterior, relacionado con mantener espacios 

concretos de conversación y debate al interior de los Bosques Modelo a través de distintos 

mecanismos, como son la página Web o foros de reflexión vía correo electrónico, consecución 

de una agenda en los encuentros y visitas a los otros Bosques Modelo programadas. 

 Favorecer la generación de una nueva “cultura del encuentro” en el que cada miembro del 

Bosque Modelo tenga acceso y espacio para dar su opinión y conversar de sus intereses y 

preocupaciones con otros/as.  

 

VI. REFLEXIONES ADICIONALES Y CONCLUSIONES. 

 

 En relación a la definición y configuración de espacios conversacionales que se generaron a 

partir de la experiencia del encuentro y en acuerdo a las líneas de acción propuestas, uno de los 

mecanismos a utilizarse para esta tarea es la página Web y la creación de espacios de 

interacción conjuntos que pueden ser aprovechados debido a las distancias existentes.  

 

 Uno de los puntos para reflexionar, a partir de la experiencia del encuentro, se refiere a la 

llamada “concreción” con la cual debieran abordarse los temas. Espacios como este están 

diseñados para favorecer y facilitar ciertas conversaciones clave que de otro modo son 

imposibles o muy difíciles de generar. Es así  que el centro de este encuentro esta puesto en el 

“proceso” más que en los “resultados”: en los siguientes talleres programados para 

septiembre/octubre donde se visitarán los Bosques Modelo Formoseño y San Pedro se irán 

configurando y tejiendo un debate y reflexión compartida.  
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Anexo 1:  

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y COOPERACIÓN HORIZONTAL 
BOSQUE MODELO FORMOSEÑO  –  BOSQUE MODELO SAN PEDRO - BOSQUE 

MODELO JUJUY 
FONDOS SEMILLA 2009, GERENCIA RIABM 

Vista al BMJ  -  19 al  21 de Julio de 2010 
 

 
Programa de actividades: 
 
Día 1: lunes 19 de Julio  
 
10:00 hs: Arribo de los representantes de BMF y BMSP 
10:30 hs: Traslado a Hostería AyE -  Ciudad del Carmen 
11:30 hs: Entrevista con el Equipo Técnico del BMJ  – Ciudad de El Carmen  
13:30 hs: Almuerzo – Ciudad de El Carmen 
15:00 hs: Actividades en desarrollo en el Banco de Semillas del Noroeste Argentino – Oficinas BMJ 
16:30 hs: Avances del Estudio de Vegetación de la cuenca Los Pericos – Manantiales en el marco de 
una Tesis de Maestría para la Universidad de Perpignan, Francia. – Oficinas BMJ 
19:00 hs: Participación en la presentación del video “Agua del cerro… vida del valle”, producido por la 
ABMJ (la proyección es parte del programa oficial de actos de la Municipalidad de El Carmen, en 
honor a la Virgen del Carmen, Patrona de la Ciudad). 
21:00 hs: Cena, lugar a determinar 
 
Día 2: martes 20 de Julio  
 
9:00 hs: Taller de intercambio de conocimientos y experiencias de los BM – Complejo Educativo 
Agropecuario “Ing. Hueda” – Perico  
Presentación del Plan Forestal Valle de los Pericos. Cámara del Tabaco de Jujuy  
12:00 hs: Almuerzo – Ciudad Perico   
14:30 hs: Conclusión y cierre del Taller de Intercambio. Definición de la agenda común de trabajo. 
21 hs: Cena, lugar a determinar 
 
Día 3: miércoles 21 de Julio  
 
9:00 – 17 hs: Recorrida por el área de trabajo  del BMJ  y visita al Vivero Forestal de especies nativas de 
Yungas del BMJ – El Carmen, San Antonio, Perico- 
Esta actividad se realizará en conjunto con estudiantes y docentes de las Cátedras de Dendrología y 
Dasonomía de las Universidades Nacional de Jujuy y de La Plata, que visitarán el BMJ durante toda la 
semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIAJE CÁTEDRA DE DENDROLOGÍA  

BOSQUE MODELO JUJUY – BIOMAS YUNGAS Y CHACO SERRANO 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Julio 2010 
 
 

Salida desde la Facultad (domingo 18) en tránsito 
 
Lunes 19 
 
Arribo a la ciudad de San Salvador de Jujuy 
 
Encuentro con personal de la Universidad Nacional de Jujuy y del Programa Bosque Modelo Jujuy  
 
 
Martes 20  
 
09:00 hs: Taller de intercambio de conocimientos y experiencias de los Bosques Modelo, San Pedro, 

Formoseño y Jujuy. Complejo Educativo Agropecuario “Ing. Hueda” – Perico  
 

Presentación del Plan Forestal Valle de los Pericos. Cámara del Tabaco de Jujuy  
 
12:00 hs: Almuerzo – Ciudad Perico  
 
14:30 hs: Conclusión y cierre del Taller de Intercambio. Definición de la agenda común de trabajo. 
 
Miércoles 21 
 
09:00 hs: Recorrida por el área de trabajo del Bosque Modelo Jujuy 
 Bosques Montano de Yungas; perilagos Diques Las Maderas y La  Ciénaga. Visita a la Ciudad 
de El Carmen. 
 
13:00 hs: Almuerzo 
 
15:00 hs: Visita al Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias – Universidad Nacional de 

 Jujuy – Cátedra de Dasonomía - Severino.  
  
17:00 hs: Visita al Vivero Forestal de especies nativas de Yungas – Complejo Educativo “Ing. Hueda” – 

Ciudad Perico. 
 
 
Jueves 22 
 
09:00 hs: Visita al Banco de semillas de árboles Nativos del Noroeste Argentino   Intercambio de 
experiencias de  germinación de semillas forestales. 
 
15:00 hs: Identificación y marcación de árboles semilleros, zona de Los  Morados – San Antonio. 
 
 
Viernes 23  
 
A definir con los visitantes 
 
 
Sábado 24  
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08:00 hs: Recorrida por el Parque Nacional Cali legua. 
 
 
Domingo 25 
 
Salida de Regreso  
 
Lunes 26 :  Viaje y arribo a La Plata 
 
 
 
Presentaciones: Biomas de la provincia de Jujuy y Filosofía y actividades del Bosque Modelo Jujuy. 
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Anexo 2: 

 

Las consignas de trabajo fueron las siguientes: 

1. Temas prioritarios que observó de este intercambio y en los que nos podría cooperar; y 

desde el Bosque Modelo Jujuy en que podríamos colaborar con ustedes. 

2. Experiencias compartidas con los otros Bosques Modelo, en relación a la visita 

3. Factores de relevancia que potencian a cada bosque modelo y factores que debilitan. 

4. Fecha tentativa para realizar las visitas a sus bosques modelo, agenda. 

 

REPORTE DE RESULTADOS POR GRUPO SEGUNDO DIA DE TALLER 
 

 

GRUPO 1. 

 

1. -     Conservación, Biodiversidad, Manejo e integración de los recursos naturales, 

intercambio de  conocimientos a través de los proyectos. 

- BMJ podría colaborar a los demás Bosques Modelo con el manejo integrado de cuencas 

(Monitoreo Ambiental: Parcelas Permanentes de Muestreo  y Estaciones Meteorológicas 

Automáticas)  

- La Universidad  Nacional de la Plata podría cooperar con los Bosques Modelo a través 

de su Banco de Semillas, los Bosques Modelo podrían fusionarse como una red  

2. Intercambio de conocimientos, de ideas, de vivencias  

3. Factores 

Factores que Potencian  Factores que Debilitan  

Integración de los distintos actores que 

componen los Bosques Modelo  

Instituciones públicas con muy poco 

compromiso  

Actuar según el desarrollo sustentable Falta de cumplimiento de leyes  

Predisposición para llevar a cabo los 

proyectos propuestos. 

Invisibilidad de financiamiento 

Imprevisibilidad financiera  

 

4. Bosque Modelo Formoseño: segunda quincena de agosto 

Bosque Modelo San Pedro: segunda quincena de Octubre  
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GRUPO 2. 

 

1. -     Convenio entre la Universidad de Plata y el Bosque Modelo Jujuy hacerlo extensivo a 

los  BM San Pedro y  Formoseño. 

- Acordar pasantías con temas propuestos desde el Bosque Modelo, Becas de 

Voluntariado, Tesis, Becas de Experiencia. 

2. -   BMJ →  BMSP Intercambio en Estrategia con sectores privados y pago por servicios  

ambientales.  

- BMSP → BMJ Experiencia con la integración a las reservas de Biósfera 

- BMSP → BMF vínculos con los pueblos originarios  

3. Factores  

Factores que Potencian  Factores que Debilitan  

Establecimientos educativos BMJ / BMSP Continuidad  

Emprendimientos con mujeres  BMSP Financiamiento 

Pueblos Originarios  BMF  

 

GRUPO 3. 

 

1. -     Conservación y manejo (Suelo, Agua, Fauna y Flora)   Liderado por BMSP  

- Ordenamiento Territorial                                                Liderado por  BMJ 

- Gobernabilidad                                                             Liderado por  

- Impulso del IFSA             Liderado por la UNLP 

- Incorporación de empresas privadas como actor estratégico Liderado por BMJ 

- Gestión de Conocimiento (Generación de Biomasa, Aprovechamiento de energía y el 

Portal de comunicación).       Liderado por BMJ y UNLP 

- Sistema de Alerta Temprana     Liderado por BMJ 

- Servicios Ambientales (Agua, Bosque)   Liderado por BMJ 

- Capacitación y Difusión                 Liderado por BMF 

3  Factores 

Factores que potencian  Factores que Debilitan  

Trabajo con múltiples actores  Financiamiento 

Adaptación de la filosofía a las 

características propias de cada lugar 

Falta de proyectos en común  

Perseverancia y compromiso Falta de continuidad de los programas  
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4. Bosque Modelo San Pedro: Septiembre – Octubre  

Bosque Modelo Formosa: Enero - Febrero 

 

 En materia de trabajos conjuntos, se requiere definir políticas y acuerdos más 

consistentes y de largo plazo. 

 Financiamiento v/s Autonomía de las distintas líneas de trabajo de los BM en su relación 

con el entorno externo. 

 El potencial reconocido para los tres BM es la perseverancia y compromiso. 

 Vinculación a partir de la articulación/relación  tradicional y nuevas áreas de trabajo con 

la universidad.  
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Anexo 3: 
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