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Noticias

En el Perú

• Diplomado de gestión local de recursos forestales 
culminó con éxito
               
• Se realizó primer  intercambio y agenda de trabajo 
para el aprovechamiento y manejo forestal en 
ecosistemas de bosques de neblina a nivel 
descentralizado y participativo

En Ecuador

• Primeros acuerdos entre comisión de gestión y la 
corporación de la cuenca del río Mayo

• Primer taller de sistematización de experiencias 
tuvo lugar en la ciudad de Valladolid

• Colegio Ciudad de Loyola realizó inventario forestal

En los últimos meses han ocurrido cambios importantes en el 
contexto forestal, tanto en Ecuador como en el Perú. En 
Ecuador, la pronta aprobación de la nueva constitución 
tendrá repercusiones que afectarán a todo el sector. En el Perú, 
por su parte, la creación del nuevo Ministerio del Ambiente genera 
un nuevo contexto al que las iniciativas de desarrollo se deberán 
ir adaptando.

En este nuevo marco, las iniciativas locales generadas desde el 
proyecto Bosques del Chinchipe, deberán ser sistematizadas, 
analizadas y puestas a disposición de los hacedores de políticas 
de ambos países para, de esta forma, enriquecer las posibilidades 
de decisión de las autoridades.

En este número del boletín  se presenta información relevante 
sobre la problemática de la madera en Jaén y una alternativa 
distinta para enfrentarla. Finalmente, se incluyen noticias de 
las actividades más resaltantes del proyecto en el Perú y 
Ecuador. 

Como parte de la organización del tercer concurso de 
proyectos de manejo forestal, en Ecuador se ha presentado  
al Comité de selección de proyectos; el cual está 
conformado por:

• Programa de Desarrollo del Sur del Ecuador (PREDESUR)

• Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE) 

• Ministerio de Inclusión Social (MIES)

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP)

• Ministerio del Ambiente (MAE)

• Consejo Provincial de Zamora Chinchipe 

• Proyecto Bosques del Chinchipe (PBCH) de Soluciones 

Prácticas-ITDG y FACES

Invitamos a todos los interesados a enviarnos notas y noticias para este boletín.
Solo tienen que escribir a: jelliot@solucionespracticas.org.pe, indicando sus datos personales.

www.solucionespracticas.org.pe

VerdeChinchipe
Boletín Binacional Informativo del Proyecto

Dichas instituciones se han comprometido a brindar 
aportes, tanto en efectivo como valorados, que ascienden  
a 86 372 dólares según el siguiente detalle:         

61 372 doláres
15 000 doláres

5 000 doláres
2 000 doláres
2 000 doláres
1 000 doláres

PREDESUR
PBCH
CPZCH
MAGAP
MIES
MAE

Institución Aportes 
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El problema de la madera es 
complejo: la carpintería y la industria 
maderera en general es importante 
para nuestra zona, sin embargo, en 
Jaén hay 100 carpinterías que viven 
de la madera ilegal. Si multiplicamos 
estas 100 carpinterías por 5 personas 
que laboran en cada una obtenemos 
500 puestos de trabajo sustentados 
en la madera ilegal.

En Radio Marañón creemos que esta 
situación debe transformarse, 
organizarse. Por eso hemos tenido 
algunas reuniones con los carpinteros. 
Qu i zá  l a  so luc i ón  sea  que  l o s 
carpinteros encuentren otras fuentes 
de materia prima en coordinación con 
INRENA. Pero la coordinación entre 
madereros, INRENA y los campesinos 
que tienen las tierras en posesión, de 
las que se extrae la madera, es un 
desastre. Como consecuencia, el precio 
de un árbol es inferior a su costo real 
(un árbol que vale 200 nuevos soles 
es vendido por 50 nuevos soles), se 
talan bosques que no deberían serlo, 
produciéndose un desabastecimiento 
de madera en el mercado local.

Frente a esta situación el temor de los 
carpinteros por quedarse sin fuente 
de trabajo se acrecienta. La tierra sin 
árboles se deprecia para el cultivo de 
productos como el café y el deseo de 
migración hacia la selva buscando 
nuevas tierras y bosques, es un 
fantasma creciente en el pensamiento 
de carpinteros y campesinos. 

Por eso es necesario que INRENA 
intervenga. El control es un tema 
de l icado y  por  eso  debe se r 
permanente, pero lo que hace 
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INRENA con los permisos es ilegal. 
Se valen de los permisos dados para 
el Manu y los árboles que arrastra 
el río para otorgar los permisos de 
tala de madera en Jaén-San Ignacio, 
donde no hay árboles flotando en los 
ríos.

A lo mejor en Jaén ya no hay 
árboles que puedan ser talados 
y utilizados como materia prima 
por los carpinteros. Corresponde a 
INRENA supervisar e informar acerca 
del estado de los recursos forestales 
en respuesta a la demanda vigente que 
existe por el consumo de madera.  

Por: Paco Muguiro(*)

El Estado no debe esperar medidas de 
fuerza desesperadas, como el bloqueo 
de caminos que hacen los carpinteros 
de San Ignacio-Jaén por evitar que la 
madera local sea llevada a Chiclayo, 
para reaccionar. Los carpinteros se 
quejan porque ahora la madera no 
abastece a Jaén. Los campesinos 
permiten que se talen los árboles de 
sus tierras porque ellos viven de sus 
campañas de café y no de la madera. 
Además, una tabla de madera que 
vale 10 nuevos soles en San Ignacio, 
en Chiclayo se vende por 18 nuevos 
soles. Y la cadena de mala comunicación 
e insostenibilidad continúa. 

(*) Director de Radio Marañón de Jaén. E-mail: pmuguiro@radiomaranon.org.pe
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Mientras tanto, una alternativa distinta está dando buenos 
resultados: se trata del aprendizaje de nuevas técnicas para 
el cultivo de café que realizan los campesinos, con 
agroforestería, descubriendo la rentabilidad de sembrar 
madera –reforestar– con especies nativas de rápido 
crecimiento y valor en el mercado.

Nuevos conocimientos que son transmitidos por Radio 
Marañón: el proyecto Bosques del Chinchipe, el proyecto 
especial FADENOR, CENFROCAFÉ, y Cáritas Jaén. Con 
estas nuevas técnicas, la producción del café se ha 
duplicado y hasta triplicado. Si antes producían 10 
quintales ahora producen 30, gracias al abono natural que 
utilizan. En este contexto, a los campesinos les conviene 
quedarse en estas tierras y aprovechar que el café está a 
buen precio. Si hay posibilidades de desarrollo en nuestras 
tierras ¿quién pensaría en emigrar?.

Se realizó el primer  intercambio y agenda de 
trabajo para el aprovechamiento y manejo forestal 
en ecosistemas de bosques de neblina a nivel 
descentralizado y participativo (19 y 20 de mayo)

Representantes de los espacios de concertación 
(caracterizados por: organización de productores, ONG, 
Gobierno local, CCNN e INRENA) de Villa Rica y 
Tarapoto viajaron, conocieron la experiencia y 
desarrollaron una agenda conjunta de trabajo con la Mesa 
de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de San 
Ignacio (MCLCP - SI). 

A partir de ello se logró elaborar lineamientos y 
procedimientos para el aprovechamiento y manejo 
forestal en ecosistemas de bosques de neblina (sistemas 
agroforestales).

Diplomado para ingenieros y técnicos de las 
municipalidades en Jaén culminó con éxito 

El proyecto Bosques del Chinchipe, en coordinación con 
la Escuela de Post-grado de la Universidad de Cajamarca, 
sede Jaén, realizó un diplomado en gestión local de 
recursos forestales entre los meses de febrero y mayo del 
presente año, dividido en 6 módulos temáticos: 

• Base legal de la gestión local forestal

• Ordenamiento territorial como instrumento para la gestión 
de los recursos forestales

• Manejo forestal en cuencas hidrográficas
 
• Extensión rural

• Gestión de bosques y manejo silvicultural y silvopastoral

• Promoción forestal

 
Este diplomado estuvo dirigido a ingenieros agrónomos o 
forestales y técnicos del sector público y privado; y contó 
con el respaldo de las experiencias y logros adquiridos por 
el proyecto Bosques del Chinchipe en la gestión local de 
recursos forestales. El proyecto cubrió los gastos para 15 
participantes de los distritos de implementación. 

Lo que sucedió en el Perú: 
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Este documento ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Comisión Europea. 
Los puntos de vista que en él se expresan no representan necesariamente el punto de vista de la Comisión Europea.

Los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Oficinas Locales/ Ecuador
Loja
Calle Sucre 13-109 y Catacocha, Loja.
Teléfono: (00-593-7) 258-7724

Palanda
27 de Febrero y 12 de Abril, Palanda, 
Zamora Chinchipe.

Oficina Central
Av. Jorge Chávez 275 - Miraflores. 
Teléfonos: (00-51-1) 446-7324/  
447-5127/ 444-7055
Jefe de Proyecto: Jorge Elliot 
E-mail: jelliot@solucionespracticas.org.pe

Los acuerdos de San Ignacio

Con la participación de autoridades del Perú y Ecuador, el pasado 20 de julio de 2007, se realizó el 2º Taller 
binacional Hacia la Gestión Concertada de los Bosques Tropicales en la cuenca Binacional del Chinchipe, 
con la finalidad de generar propuestas binacionales para una buena gestión de los recursos forestales de la 
cuenca. 

Durante el taller se presentó públicamente el Plan Estratégico Forestal de la Provincia de San Ignacio con 
carácter de ordenanza municipal y el Plan de Control y Vigilancia Participativo de Ecuador. Siendo importante 
señalar la organización de grupos de trabajo temáticos binacionales sobre control y vigilancia, estrategias 
para fomentar la reforestación, desarrollo económico local, promoción y uso de recursos forestales, educación 
ambiental y corredor biológico binacional.
   

Mayor información en: www.solucionespracticas.org.pe/bosques

Oficinas Locales/ Perú
Jaén
Av. Mariscal Castilla 1603, Jaén, Cajamarca.
Teléfono: (00-51-76) 432237

San Ignacio
Calle Marulanda 230. San Ignacio, Cajamarca.
Teléfono: (00-51-76) 316040

Primeros acuerdos entre comisión de gestión y la 
corporación de la cuenca del río Mayo (9 de mayo de 
2008)

Con el propósito de establecer una agenda de temas 
comunes, se realizó una reunión entre el comité de gestión 
de la cuenca del río Mayo conformado por: MAGAP, MIES 
y PREDESUR y la corporación de la cuenca del río Mayo, 
en la que se acordó:  integrar  estos espacios de 
concertación interno/externo en uno solo, y se determinaron 
algunos temas comunes a ser discutidos en la próxima 
reunión binacional.

Se realizo el 1º taller de sistematización de experiencias 
en la ciudad de Valladolid 

El taller contó con la participación de 23 profesores de  los 
colegios: Oriente Ecuatoriano (Palanda), Ciudad de Loyola 
(Valladolid), Valle del Vergel (San Francisco), y Porvenir 
del Carmen (Porvenir).

Colegio Ciudad de Loyola realiza inventario forestal

Con la participación activa de los estudiantes se realizaron 
los inventarios forestales, clasificación de especies 
forestales  y zonificación de la cobertura vegetal y cálculo 
de superficies parciales y totales de la reserva forestal del 
Colegio Ciudad de Loyola, con el fin de diseñar un Plan de 
Manejo Forestal. 

Lo que sucedió en el Ecuador: 


