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Cada vez son más los intercambios realizados entre los Bosques Modelo, donde 
se comparte información de las actividades que desarrollan, acciones, 
aprendizajes, proyectos, programas y/o políticas buscando mejorar la gestión 
de los mismos. 
 
Por ello la importancia de tener un registro de bitácora de estos 
acontecimientos, que muestre las actividades del intercambio, propósitos, 
resultados y actores involucrados. El proyecto KEDLAP busca propiciar estos 
espacios de intercambio pero también se aporta desde Bosque Modelo Jujuy 
con el registro de esta bitácora para conocimiento de los otros BM. 
 
 
PROPOSITOS  
 
Dentro de los propósitos del encuentro y el interés en la visita de Bosque 
Modelo Cachapoal a Bosque Modelo Jujuy, fue el conocer el funcionamiento 
del Bosque Modelo Jujuy en las temáticas de Ordenamiento Territorial, 
Institucionalidad y Gobernanza e Interacción con el Sector Privado, entre otros. 
 
Otro tema de interés de BM Cachapoal manifestado fue el de interiorizarse 
sobre deshidratación y procesamiento de hortalizas, por ser una de las 
actividades a emprender en el corto plazo y  conocer el funcionamiento de la 
Asociación Foresto Industrial de Jujuy (AFIJUY), por lo que se propiciaron 
vistas a otras instituciones y zonas, más allá del área de trabajo específica del 
BMJ. En el primer caso, se visitó la Cooperativa PROSOL, integrada por 
pequeños productores hortícolas de la localidad de Huacalera, en la Quebrada 
de Humahuaca. 
 
PROGRAMA  
 

El programa del evento se encuentra anexo al presente documento 
 
DESARROLLO DEL INTERCAMBIO  
 

El 28 de Octubre, el intercambio comenzó con la Visita al Vivero Forestal de 
especies nativas de Yungas y Banco de Semillas del Noroeste Argentino en el 
Complejo Educativo Agropecuario “Ing. Ricardo Hueda”, donde se presentó el 
trabajo que vienen desarrollando: Posteriormente los participantes tuvieron la 
oportunidad de conversar con el Director de la institución, Ing. Luis Torres y 
realizar algunas preguntas puntuales. 
 



Durante esa misma mañana, visitamos las oficinas de BMJ donde se realizó una 
ronda de preguntas sobre la Organización y estrategias de funcionamiento, 
Además de algunos proyectos realizados. 
 
También se recogieron ciertos cuestionamientos en común, principalmente en 
cuanto a: 
 
- la organización y la participación de los socios  
- la sostenibilidad (financiera) del BMJ 
- las estrategias de incidencia. 
 
Esta actividad fue ampliada durante el recorrido por la zona de trabajo de BMJ, 
por la tarde donde pudieron observarse sectores de la cuenca Los Pericos- 
Manantiales. 
 
Se acordó retornar a las oficinas de BMJ para tener un espacio de presentación 
del proyecto Preservación, Conocimiento y Desarrollo de la Cuenca Pericos 
Manantiales  (PRECODEP) y profundizar sobre los alcances del mismo.  
 
Posteriormente nos dirigimos al Centro Comunitario de la Municipalidad de El 
Carmen donde se presento a los visitantes el video “Agua del cerro… vida del 
valle”, producido por la ABMJ  
 
Se había previsto cerrar el primer día con una mesa redonda para abordar los 
temas de principal interés y profundizar el intercambio de experiencias y para 
ello se contó con la participación de la Intendente del municipio de El Carmen, 
los medios de comunicación acompañaron esta reunión también y realizaron 
algunas entrevistas a los invitados. 
Al día Siguiente, la actividad estuvo concentrada en la visita a la Cooperativa 
PROSOL, dedicada a la producción y deshidratado de hortalizas, y el recorrido 
por la Quebrada de Humahuaca. En este recorrido pudo apreciarse el proceso 
de deshidratación y se mostraron los productos elaborados 
 
El día sábado en las oficinas de Forestal Norteña S.A., el gerente de la 
Asociación Foresto Industrial de Jujuy – AFIJUY  realizó una presentación en la 
cual se brindo información sobre la organización de esta institución, cuyo 
propósito es la defensa de los intereses de sus miembros y difundir valores 
desde el punto de vista económico, social y ambiental. 
 
Explicó que Jujuy el Núcleo forestal más importante del Noroeste Argentino, 
con 10.000 ha. Plantadas de eucaliptus; así como la participación de Salta y 
Jujuy en la producción de madera proveniente de especies nativas de Alto Valor 
como el Cedro, Quina, Lapacho, y otros; por su costoso valor unitario. Comentó 
también la riqueza de los tres tipos de Bosque que se tienen en la Zona; 
además de los programas de genética de especies y la cadena de valor forestal. 
 
Ambos BM Intercambiaron información sobre el fondo para los Bosques Nativos 
a través de las Leyes 25080 y 26331 en Argentina, y la ley de Bosques Nativos 



en Chile, los productos forestales no madereros desarrollados en Chile; además 
de los beneficios de la visita a la Asociación Foresto Industrial  de Jujuy y 
trabajo en equipo.  
 
Finalmente se ofreció un recorrido por las plantaciones de Eucalipto (arboreto),   
el vivero, y un secadero y fábrica de parquet que emplea maderas nativas, 
perteneciente a otro de los socios de la AFIJUY. 
 
RESULTADOS  
 
Logros alcanzados en términos de Encuentro   
 

 Facilitar el aprendizaje mutuo entre los/as participantes y a través de 
ellos/as, entre las conversaciones individuales sobre temas de interés. 
“Creo que se fueron conformes con lo que vieron y escucharon sobre los 
temas que querían conocer más” (Virginia Outon). 

 

 Realzar los valores humanos con los que se trabajan en los Bosques 
Modelo. “Destacar los valores humanos que están presentes acá, es un 
equipo que trata de llevar las cosas adelante, mas allá de su condición 
institucional, personal que es apreciado como un aspecto motivador” 
(Virginia Outon). 

 
Logros alcanzados en términos de trabajo en Red  
 

 Enriquecer las agendas locales de investigación-acción y la Cooperación 
Horizontal “Reconocer los beneficios de convertirse en una asociación y 
de integrar un espectro más amplio al Directorio” (Luis Gianelli)”. 

 
 Propiciar el establecimiento de nuevos vínculos entre los participantes y 

sus organizaciones y la colaboración entre las dos regiones. 
 

 Aprender de las Actividades llevadas adelante y transmisión de 
conocimientos. “El Vivero con la incorporación de personas con algún 
tipo de discapacidad darle un enfoque más humano, la integración del 
turismo al desarrollo ambiental para que sea mas sustentable” (Luis 
Gianelli). 

 
Logros alcanzados en cuanto al intercambio de conocimientos  
 

 Facilitar y documentar el intercambio de la experiencia de las 
organizaciones 

 

 El aprendizaje de los miembros del equipo de cada uno de los Bosques 
Modelo, en cuanto a estrategias de participación. 

 

 Aumentar el conocimiento de los participantes sobre diferentes formas 
de organización, y estrategias de funcionamiento de otro BM. “El 



Esquema de trabajo, tienen un gran equipo, la mayoría voluntarios con 
un gran compromiso” (Luis Gianelli).  

 

 Nuevas ideas para aplicar en la práctica/en la organización y nuevos 
insumos identificados para las agendas locales de investigación-acción. 

 
 
ACTORES INVOLUCRADOS  
 
Dentro de los actores involucrados por el Bosque Modelo Cachapoal de Chile, 
estuvo la delegación de 13 personas, miembros de su Directorio; entre ellos: el 
Alcalde  de Coltauco, representantes de instituciones tales como el Municipio de 
Las Cabras, Corporación Nacional Forestal (CONAF), Fundación Pro O´Higgins, 
Agrupación de Apicultores, Biblioteca Pública de Doñihue, Cámara de Turismo 
Lago Rapel, Liceo Municipal Claudio Aran. Por Bosque Modelo Jujuy participó la 
Intendente de El Carmen, el Secretario  de Medio Ambiente del Municipio de El 
Carmen, el Director del Complejo Educativo Agropecuario  “Ing. Hueda”, 
representantes de instituciones como: el Hospital Nuestra Señora de El Carmen, 
Cámara del Tabaco de Jujuy, Juan Minetti S.A.  y la Escuela Provincial “Finca la 
Victoria”; en tanto que la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Jujuy facilitó el contacto e hizo gestiones para visitar una 
cooperativa de pequeños productores hortícolas de la Quebrada de 
Humahuaca. Todas ellas integran el Directorio Institucional del BMJ. También 
participaron entidades no asociadas al BMJ, pero que colaboran con actividades 
de capacitación, tales como la Asociación Foresto Industrial de Jujuy, la 
empresa Forestal Norteña S.A. y la Cooperativa PROSOL, mencionada 
previamente. 

Se adjunta en anexo la lista de participantes. 

PERIODO DEL INTERCAMBIO  
 
Lugar: Jujuy – Argentina   
Fecha: 28 al 30 de Octubre 
 
Sin embargo cabe aclarar que se vino preparando el encuentro cerca de dos 
meses.  
  



REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 
Recepción de los representantes de BMC  

 
Conversación con el Director del Complejo “Ing. 
Hueda” 

 
Visita al Vivero y Banco de Semillas del BMJ 

 
Presentación de la Cuenca y del proyecto 
PRECODEP en oficinas de BMJ 

 
Equipo de ambos Bosques Modelo en el dique “La 
Ciénaga”  

 
Representantes de BM Cachapoal  

 
Paraje “Lla Toma” En el Departamento de San 
Antonio.  

 
Saludo entre los intendentes del municipio de El 
Carmen y Municipio de Coltauco. 

 
Visita a las Oficinas de BM Jujuy  

 
Visita a la cooperativa PROSOL 

 
Deshidratación de hortalizas - PROSOL 

 
Plantaciones de Eucalipto Asociación Foresto 
Industrial y Forestal Norteña S.A. 

 

Las impresiones sobre las recorridas eran muy positivas por parte de los 
miembros de BM Cachapoal. Los/as participantes destacaron la calidez con la 
cual se sintieron atendidos en esta visita y la gratificación de haber compartido 
esta experiencia. 
 
Algunas ideas prácticas mencionadas por los participantes a aplicar a su regreso 
incluyen “el ponerse en contacto y trabajar sobre un proyecto conjunto para el 
proyecto “desde el patio de tu casa” presentado por Bosque Modelo Jujuy, 
orientado al cuidado ambiental, en desarrollo con niños y la integración de 



diferentes programas ya desarrollados por el Bosque Modelo Cachapoal con 
fines educativos. 
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR FINALIZADO EL INTERCAMBIO 
 

 Aprovechar del establecimiento de esta alianza y facilitar una vinculación 
con otros aspectos de la gestión de los Bosques Modelo (producción de 
alimentos, productos forestales no maderables, energía renovable, 
previsión de servicios de recreación, vivero, banco de semillas y otros). 
“Formalizar un convenio de alianza y de trabajo entre Bosques Modelo” 
(Luis Gianelli). 

 
 

 Trabajar en estrategias diversas y complementarias con la participación 
directa de los dos Bosques Modelo para poder obtener lecciones de 
mayor “aplicabilidad” o profundizar los temas de interés común. 
“Seleccionar que temas son los más importantes para Bosque Modelo 
Jujuy, y para Bosque Modelo Cachapoal para compartir y desarrollar 
actividades concretas en nuestro territorio que beneficien a las personas” 
(Luis Gianelli). 

 

 Trabajar en el fortalecimiento del trabajo en Red, a partir de estos 
intercambios aprovechando de la calidad humana y profesional con la 
que cuentan los BM. “Avanzar en un convenio de cooperación entre los 
Municipios de Coltauco, El Carmen y Bosques Modelo Cachapoal y Jujuy 
integrarlas y formalizar un convenio de cooperación y desarrollar 
proyectos conjuntos” (Virginia Outon). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



ANEXO 1 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y COOPERACIÓN HORIZONTAL 
BOSQUE MODELO CACHAPOAL - BOSQUE MODELO JUJUY 

Vista al BMJ  -  28 al  30 de Octubre de 2010 

 
Programa de actividades: 
 
Jueves 28  

 
08:50 hs: Arribo de los representantes de BMC y traslado al Hotel Los Arcos – Perico 
 
10:30 hs: Visita al Vivero Forestal de Yungas y Banco de Semillas del Noroeste Argentino  
– Complejo Educativo Agropecuario “Ing. Ricardo Hueda” – Perico 
 
12:00 hs: Entrevista con el Equipo Técnico del BMJ  – Oficinas en Ciudad de El Carmen 
 
13:30 hs: Almuerzo – Ciudad de El Carmen 
 
15:00 hs: Recorrida por el área de trabajo  del BMJ   
 
17:30 hs: Presentaciones de proyectos del BMJ: PRECODEP (Preservación, conocimiento y desarrollo de 
la Cuenca Los Pericos-Manantiales); Estudio de Vegetación y Monitoreo de Canteras en Finca Minetti, 
Plan Forestal Valle de los Pericos – Cámara del Tabaco, otros  – Oficinas BMJ 
 
19:00 hs: Presentación del video “Agua del cerro… vida del valle”, producido por la ABMJ 
 
21:00 hs: Cena, lugar a determinar 
 
Viernes 29  
 

9:00 hs:  Visita a la Cooperativa Prosol, dedicada a la producción y deshidratado de hortalizas – Recorrida 
por la Quebrada de Humahuaca 
 
21 hs: Cena, lugar a determinar 
 
Sábado 30  
 

9:30 hs:  Presentación de la Asociación Foresto Industrial de Jujuy; visita a plantaciones de Forestal 
Norteña S.A. – S.S. de Jujuy, Palpalá  
 
18:00 hs: Retorno de los visitantes a su país de origen.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

LISTA DE PARTICIPANTES  

 

 

 



 
 

 


