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L presente informe es una continuidad del “Intercambio de experiencias y
cooperación horizontal” entre los Bosques Modelo Formoseño, Jujuy y San Pedro,
cuyos representantes realizaron el recorrido por los Bosques Modelo con el
propósito de generar una agenda común de trabajo y cooperación.

Recordemos que el primer encuentro fue del 19 al 21 de Julio en Jujuy del cual se tiene un
documento de sistematización consensuado con los participantes.
Este segundo documento se orientará a presentar las experiencias e intercambio en las
dos visitas realizadas al Bosque Modelo Formoseño los días 30 y 31 de Agosto y al Bosque
Modelo San Pedro, entre el 2 y 4 de Septiembre y los resultados alcanzados en todo el
proceso.
ENFOQUE
El proyecto KEDLAP “Conocimiento para el Aprendizaje y Prácticas de Desarrollo
Efectivos", tiene el propósito de validar la importancia del intercambio de conocimiento y
de los procesos de aprendizaje colaborativo. Este proceso promueve una alta
participación y apoya acciones para alcanzar situaciones que sean satisfactorias para
todos los actores involucrados.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
 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”.
 Identificar áreas de trabajo conjunto entre los Bosques Modelo
PARTICIPANTES
Este taller reunió a 21 participantes de diferentes instituciones pertenecientes a los
Bosques Modelo de Formosa, Jujuy y Misiones (San Pedro). Entre ellos participaron los
coordinadores, presidentes de los Directorios y Comisiones Directivas de cada Bosque
Modelo. Contamos además durante las visitas de campo con la participación de distintos
referentes de la comunidad (Los datos de participantes se adjuntan en anexo).
Las principales expectativas expresadas por los y las participantes fueron intercambiar
experiencias y conocimientos. Las presentaciones han sido incluidas en los anexos y sus
contenidos publicados en la página Web del portal KEDLAP http://kedlap.cebem.org/ y
en la del Bosque Modelo Jujuy www.bmj.org.ar.
ORGANIZACIÓN DEL INTERCAMBIO
El intercambio se organizó de manera de tener un grupo de trabajo representante de los
tres Bosques Modelo, de acuerdo a la priorización de los temas que acompañen el
recorrido y que a su vez faciliten el pase de toda la información de los otros Bosques
Modelo al visitar el lugar de turno.
En cada una de las visitas se realizaron recorridos, entrevistas y reuniones con personas
clave que brindaron información sobre los procesos históricos de los Bosques Modelo,
con énfasis en las oportunidades y problemas enfrentados en el camino.
Adicionalmente, se pudieron conocer las opiniones y puntos de vista desde la perspectiva
más individualizada sobre el trabajo que llevan adelante los Bosques Modelo visitando las
comunidades en las cuales está enfocado su trabajo (visitas de Campo).
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS
A lo largo del encuentro se discutieron
posibilidades de desarrollar estrategias
comunes, en diferentes temas, a través del
trabajo colaborativo entre los tres Bosques
Modelo.
El primer día en Bosque Modelo Formoseño
se organizó una visita a la Reserva Natural
Formosa (10.000 has) que ampara una
muestra de los paisajes del chaco occidental,

cuyas elevadas temperaturas y acotadas precipitaciones son factores determinantes del
paisaje local. Se mantuvo también una reunión con los guardaparques de la Reserva
Natural de Formosa miembro del Bosque Modelo Formoseño, y se interiorizó sobre su
participación en los proyectos del Bosque Modelo y los que desarrollan el equipo
coordinadamente. Entre ellos pueden resaltarse el componente educativo “Cine para las
comunidades” y el programa Radial a través del cual pueden lograr un acercamiento al
trabajo con las comunidades Wichi y Toba y los pobladores locales en general.
La Reserva Natural Formosa tiene un hábitat con gran variedad de animales como el conejo de los palos, pariente de la mara o libre
patagónica y la chuña de patas negras, una estilizada ave de vuelos cortos y bajos, la tortuga de tierra, los armadillos, la mulita, el
pichiciego, el gualacate, el tatú carretera (armadillo gigante que supera 50 kilogramos, en riesgo de extinción).
Especies de Árboles como el quebracho colorado santiagueño y el quebracho blanco, yuchán o palo borracho, palo santo, el
quebrachillo y el palo azul y plantas como el sacha (palabra quechua que significa “parecido a” o “Falso”) poroto, Sacha sandia,
sacha pera, sacha membrillo y el sacha col.

El recorrido continuó por la
Comunidad Pozo del Pato que cuenta
con 2.700 has , para la comunidad
Wichi que actualmente se encuentra
trabajando en la construcción de una
represa para su abastecimiento de
agua. Esta comunidad es vecina de la
Reserva y realizan artesanías con el
Chaguar
(Bromeliácea
nativa).
Tuvimos el grato placer de ser
acompañados en el grupo de trabajo
por un representante de esta
comunidad que recorrió todos los
Bosques Modelo.
Junto al presidente de la Asociación Wichi y el cacique de la comunidad se sostuvo una
reunión en la que pudo intercambiarse información sobre el trabajo con Bosque Modelo
Formoseño (BMF) y las posibilidades de poder aunar esfuerzos para buscar un mercado
más amplio para sus artesanías. Comentaron también del trabajo llevado adelante por el
Parque Provincial y que mantienen estrecha relación con ellos.
En este sentido, las capacidades de expresión constituyen un recurso estratégico para
fortalecer y avanzar en la defensa de la identidad de cada wichí.

El segundo día se organizó una reunión con el Directorio Institucional de Bosque Modelo
Formoseño, en la cual se realizaron las presentaciones de las actividades de los otros BM,
y se revisaron las conclusiones del primer documento, llegando a acuerdos de trabajo
conjunto; consensuando como temas prioritarios el propuesto por la asociación de
apicultores y el vivero con el Parque Nacional. Así mismo se propuso trabajar el tema de
educación ambiental, energías alternativas y canales de comercialización. Solicitaron
potenciar un intercambio de capacitación en producción artesanal (envases, producción,
etc.).

Como inicio de la agenda programada en Bosque Modelo San Pedro tuvimos una reunión
con la coordinadora del BMSP, con quien gratamente se conversó sobre los puntos en
común identificados hasta el momento en el recorrido y quien expresó y acotó
modalidades de trabajo conjunto y la importancia de fortalecer estos procesos
colaborativos.

Al otro día se tuvo un recorrido por la Reserva de Biósfera Yaboti a cargo del Área de
manejo integral de la misma (AMIRBY), el recorrido comenzó en la ruta 21 pasando por la
Colonia Paraíso y Fortaleza entrando a la RBY, posteriormente ingresamos al parque
Moconá, pasando por los Saltos.
En el mismo pudo apreciarse la biodiversidad y también hablar sobre la participación del
Bosque Modelo San Pedro en el lugar a través de sus componentes (salud, monitoreo y evaluación,
educación, turismo y ambiente). En las tareas incorporan dentro de su trabajo a las Escuelas

Familiares Agrícolas cuyos alumnos aprenden y aplican las metodologías en sus propias
chacras, BMSP entregó material didáctico y elementos de incentivo a estas escuelas para
promover el cuidado ambiental. Incorporan dentro de su trabajo a las Escuelas Familiares
Agrícolas cuyos alumnos aprenden y aplican las metodologías en sus propias chacras,
BMSP entrego material didáctico y elementos de incentivo a estas escuelas para promover
la conciencia ambiental.

AMIRBY realiza trabajos de concientización, investigación, fiscalización de acuerdo al
cumplimiento de leyes ambientales y monitorea el correcto manejo forestal. Por otra
parte también atiende cuestiones relacionadas con los pueblos originarios con el
propósito de lograr integrar a las comunidades en el cuidado de la Reserva de Biosfera,
La Reserva de la Biosfera Yaboty abarca 250.000 has pertenece a los ecosistemas de la pluviselva subtropical, comprende
áreas naturales protegidas: el Parque Provincial Moconá y la reserva provincial Guaraní de usos múltiples, la actividad
principal en la zona de transición es la explotación forestal del bosque nativo regulada por autoridades provinciales.
Abarca asentamientos aborígenes de la cultura Guarini y una población rural de importancia.

Cuentan con dos estaciones biológicas con el propósito de fortalecer la investigación, de
manera conjunta con el cuerpo de guardaparques se encuentran desarrollando un
proyecto de relevamiento que permite tener un conocimiento aproximado de la situación
social de las comunidades campesina que lleva por nombre “Hacia un dialogo de Saberes”.
Saliendo del parque hasta tomar la intersección de la ruta 15 pasamos por la colonia San
Miguel Paraje 2 de Abril, El Botón y la Colonia La Flor, comentaron que se encuentran
trabajando en el fomento a la elaboración de productos a partir del aprovechamiento
racional de frutas y vegetales de la selva y chacras con grupo de mujeres, es así que se
están conformando grupos en estos rubros y también en venta de papel orgánico.
Por la misma ruta a la propiedad de papel misionero (RBY) donde se observaron dos
comunidades aborígenes de la etnia Guaraní: Jejy y Mandarina.
Posteriormente pasamos por la propiedad de la Universidad Nacional de Misiones y por el
parque provincial CAA- YARI, antes de retornar a San Pedro.
Al día siguiente se tuvo una reunión con el Directorio Institucional en la oficina de Bosque
Modelo San Pedro en la cual se compartió información sobre los proyectos ejecutados y a
ejecutarse con fondos de la Ley de presupuestos mínimos para bosques nativos de la
Nación; dentro los cuales son considerados programas de capacitación y artesanías,
centro de interpretación, apicultura, frutales nativos y turismo rural, entre otros.
En la misma reunión se pudo compartir información sobre estrategias de formulación e
implementación de proyectos, al igual que los potenciales para trabajar en conjunto en
temas relacionados y comunes a los tres BM.

Dentro las visitas programadas, se tuvieron encuentros con productores de frutos nativos,
yerba mate, también visitamos aserraderos, y una chipeadora; con el propósito de
explorar actividades de comercialización y registro de marca de Bosques Modelo en
aprovechamiento de la producción local e incorporación a prácticas sustentables en los
sistemas productivos.

Finalmente se tuvo un espacio de
intercambio y conclusiones en un pequeño
taller entre los tres Bosques Modelo, en el
cual se llegaron a programar actividades
conjuntas, metodologías de trabajo y
comisiones que se presentan más
adelante.
En el mismo taller un representante de
AMIRBY, presentó la información sobre los
avances de la Reserva de la Biosfera
Yaboty en el marco del proyecto “Hacia un
dialogo de Saberes”, el documento y la
presentación se adjuntan al presente
informe. En esta oportunidad el guardaparque de AMIRBY le entregó al señor José Sosa,
un ejemplar del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, referido a
derechos de los Pueblos Originarios. El material tiene la traducción al guaraní de dicha
legislación y fue facilitado como ejemplo de lo que puede trabajarse para mejorar la
gestión del conocimiento y eventualmente ser replicado en otras lenguas nativas (wichí,
toba, etc.).

RESULTADOS CLAVE DEL ENCUENTRO
La actividad del intercambio logró cumplir exitosamente con los objetivos planteados de
enseñanza-aprendizaje. A continuación se describe información clave extraída de todas
las reuniones de intercambio.
 Los participantes se dieron cuenta que la construcción de los Bosques Modelo y
asociaciones pueden ser muy diferentes, sin embargo la filosofía por la cual se
encuentran unidos consolida sus trabajos y brinda grandes oportunidades de
trabajo en Red.
 Los participantes conocieron las áreas de trabajo de los Bosques Modelo, las
comunidades con las que trabajan y los sectores potenciales para trabajar juntos.
 Los participantes pudieron indagar sobre oportunidades y desafíos enfrentados
por los Bosques Modelo en el desarrollo de sus organizaciones, acciones y
proyectos. En este punto fue muy útil la presentación que tuvieron los
representantes de cada Bosque Modelo en los diferentes lugares, ya que pudieron
oir los problemas sentidos por los miembros individuales y ponerlos sobre la mesa
en las discusiones.
 Conocieron también sobre los procesos potenciales de agro ecoturismo y
comercialización de productos comunes a los tres Bosques Modelo.
 Se identifico las fortalezas y debilidades del Grupo, que se presenta a continuación;
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Grupo Activo de Trabajo (BMSP)
Directorio constituido con autoridades influyentes y
con poder de decisión (BMF)
Experiencia de trabajo con Privados (BMJ)

Incrementar la participación
Mejorar la comunicación lateral en red

Garantizar proyectos Futuros y continuidad
Canal de comunicación (BMJ)
Identificación
de
similitudes,
y
compartir
conocimientos
Espacios para establecer criterios e indicadores de
autocontrol y transparencia
Trabajo y representación Interinstitucional y
Multiregional

Financiamiento
básico
(autonomía
financiera)
Dificultades para incidir en políticas publicas

LECCIONES IMPORTANTES (Extraídas de las presentaciones)
Hay que invertir constantemente en el fortalecimiento del proceso cooperativo
Los procesos participativos obtienen el compromiso de los socios.

REFLEXION CON LOS PARTICIPANTES SOBRE EL INTERCAMBIO
Después de la realización del intercambio se realizo una reflexión con todos los
participantes sobre la experiencia de este encuentro.

Todos se mostraron entusiastas sobre la formación de una unión de Bosques Modelo del
NOA y NEA en la argentina y se mostraron convencidos sobre las ventajas y la posibilidad
de construir este proyecto, cabe destacar que el BM Tucumán…….

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
El conocimiento y motivación resultados del intercambio debe ser ahora llevado a la
acción. Como producto de la reunión final del intercambio se han previsto conformar los
siguientes grupos de trabajo:
1.

TEMA
Apicultura

2.

Manejo de Semillas y
Vivero

3.

Energías Alternativas

4.

Manejo de Cuencas

5.

Comercio
marca
Bosque
Modelo
(producción Artesanal,
cadena
productiva,
certificación
del
proceso)

6.

Cooperación
en
proyectos
comunes
existentes
o
a
desarrollarse.

7.

Gestión
conocimiento
intercambio

8.

Incidencia en Políticas
Públicas.

de
e

REFERENTE
BMSP, Federico Alberto Von der
Heyde
BMF, Jorge Roberto Suarez
BMJ, Pedro Williams, Virginia
Outon
BMSP, Gustavo Pauni, Hugo Calo
BMF, Mariano (Guardaparque),
Francisco Mendez
BMJ, Ralf Schillinger
BMSP, Carlos Perticarari
BMF, Julio Soupet (confirmar)

TIEMPO
Octubre – diciembre

BMSP, Pablo Pomar, Luis Grondona
BMF, Carlos Patón
BMJ, Ralf Schillinger
BMSP, Luisa Montijn
BMF, Carlos Patón (confirmar)
BMJ, Heidi Zalles, Virginia Canedi
(consultar)

Enero - Marzo

BMSP, Luisa Montijn
BMF, Carlos Paton
BMJ, Virginia Outon

Septiembre - Diciembre

BMSP, Mario Smariñuk
BMF, Walter Albornoz
BMJ, Heidi Zalles

Octubre – diciembre

BMSP, Mario Smariñuk
BMF, Pedro Cortez, Darvin Cáceres
BMJ, Alejandro Snopek (consultar)

Enero - Marzo

Octubre – diciembre

Octubre – diciembre

Enero - Marzo

 Se ha establecido compartir informes semestrales entre los tres Bosques
Modelo
 Preparar reuniones de seguimiento y planificación entre los Bosques
Modelo cada Año.
 Incorporar al Bosque Modelo Tucumán y socializar los resultados de este
encuentro.
 Llevar una propuesta conjunta de trabajo al Foro Global en España.

 Se priorizaron las siguientes acciones
1. Manejo de Semillas y Vivero
2. Energías Alternativas
3. Comercio marca Bosque Modelo (producción Artesanal, cadena
productiva, certificación del proceso)
4. Apicultura
5. Manejo de Cuencas
6. Cooperación en proyectos comunes existentes o a desarrollarse.
7. Gestión de conocimiento e intercambio
8. Incidencia en Políticas Públicas.

ANEXO : PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO

Carlos Perticarari

Heidi Zalles Enríquez

Ministerio de Ecología
Bosque Modelo San Pedro

Cooperante CUSO – VSO
Bosque Modelo Jujuy

perticarari@sanpedromisiones.com.ar

heidizalles@gmail.com

Ramón Domínguez

Luis Fernández

Asociación de Productores del TTE Fragia
Bosque Modelo Formoseño

Bosque Modelo Formoseño (M. UGT)

3717669175

0371715398015
Luarsefer58@hotmail.com

Roberto Suárez

José Sosa

Asociación de Apicultores
Bosque Modelo Formoseño

Miembro de la comunidad Wichi
Bosque Modelo Formoseño

03711420292
Federico Von der Heyde

Ralf Schillinger

Bosque Modelo San Pedro

Bosque Modelo Jujuy

favdh-777@hotmail.com

rschillinger@bmj.org.ar

Virginia Outon

Mariana Palma

Bosque Modelo Jujuy

AMIRBY – Ministerio de Ecología
Bosque Modelo San Pedro

3884933768/388154849001
Vouton@bmj.org.ar

03751470515
Palmamariana@gmail.com

Evaristo Sosa

Mario Luis Smariñuk

AMIRBY – Ministerio de Ecología

Profesor

Bosque Modelo San Pedro

Bosque Modelo San Pedro

evaristososa@yahoo.com.ar

0375115525420
mariobmsp@hotmail.com

Ernesto Andiles

Pedro Welt

Técnico en Producción Animal
Bosque Modelo Formoseño

PAI PA

3717663728

Bosque Modelo Formoseño
3717415311

Matias Carpinetto

Ramón Ortiz

Reserva Natural Formosa / Administración
de Parques Nacionales

Comunidad Aborigen Toba Cacique Toba
Bosque Modelo Formoseño

Bosque Modelo Formoseño
371715222336
mcarpinetto@apn.gov.ar
Noel Carlos Paton

Hugo Caló

Coordinador

Presidente de la Asociación
Bosque Modelo San Pedro

Bosque Modelo Formoseño
ncpaton@yahoo.com.ar

elcapricho_calo@arnet.com.ar

Luisa Montijn

Vincent Dulout

Coordinadora

Practicante Tesis de Maestría Universidad
de Perpignan
Bosque Modelo Jujuy

Bosque Modelo San Pedro

vincen.dulout@gmail.com
Gustavo Juárez

Stella Rivera

Bosque Modelo San Pedro

Universidad Nacional de La Plata

0375115404642

02214910533

juarezgus@hotmail.com

Stellarivera08@gmail.com

Davin Cáceres

Pedro Williams

Bosque Modelo Formoseño

Bosque Modelo Jujuy

0377672905

4312309

davincaceres@yahoo.com.ar

pwilliams@bmj.org.ar

Claudia Chauque

Gabriel Echenique

Bosque Modelo Jujuy

Consorcio de Riego
Bosque Modelo Jujuy

154094285
facuclaudia@yahoo.com.ar

155009714
Gabrielgechenique@hotmail.com

