Bosques Análogos #12 – Julio 2014
¡Nuevos micro-préstamos para sitios demostrativos!
Estos préstamos buscan cubrir los costos de implementación de nuevos
sitios demostrativos de forestería análoga. La fecha límite para
postulaciones es el 15 de agosto.

Taller sobre forestería análoga en Rancho Quemado
Un taller comunitario en la península Osa de Costa Rica muestra
resultados interesantes y lecciones importantes.

Documental Rediscovering the Country ahora en línea
El documental, producido por Ballarat Region Treegrowers, trata sobre
la historia de la deforestación en Australia y las medidas que la gente
está tomando para restaurar sus ecosistemas.

La forestería análoga y la permacultura: ¿primos (no tan)
lejanos?
Nuestro Director de Programas, Eduardo Aguilar, habla acerca de los
vínculos entre la forestería análoga y la permacultura, tras haber
tomado un curso sobre diseño de permacultura.

¡Nuevos micropréstamos para sitios demostrativos!
Eduardo Aguilar Espinoza
Director de Programas

En el mundo actual, la restauración de ecosistemas degradados es uno de los principales retos que
enfrentamos para asegurar un futuro sostenible, combatir y adaptarnos al cambio climático, y
afianzar la soberanía alimentaria. La forestería análoga ha surgido como una respuesta a estos retos,
ya que imita la estructura y función de un bosque natural con el fin de restaurar los servicios
ecosistémicos y enfatizar la producción sostenible.
En la RIFA, una parte importante de nuestra misión es la de acompañar proyectos con impacto local
y difundir las historias de éxito y lecciones aprendidas de la implementación de la forestería análoga.
Con este fin, apoyamos la aplicación innovadora de la metodología de la forestería análoga alrededor
del mundo. En el 2013, con mucho orgullo hemos apoyado tres nuevos sitios
demostrativos en África y América Latina con nuestros socios. Estas galerías de fotos muestran un
vistazo de los sitios que iniciaron labores en la Amazonía Peruana y el noroeste de Camerún.
La convocatoria del 2014 para el desarrollo de sitios demostrativos se basa en las experiencias
anteriores, y espera recibir muchas más propuestas para la creación de nuevos sitios demostrativos.
Los fondos disponibles proveen apoyo para los costos del primer año o más de implementación de un
sitio demostrativo de forestería análoga. El monto máximo que se puede solicitar es US$4.000, y la
fecha límite para las postulaciones es el 15 de agosto del 2014.
Estos fondos se desembolsan a lo largo de un año como un micro préstamo, con dos maneras de
devolver el dinero: la primera es la devolución del dinero sin intereses en un plazo acordado con la
RIFA. La segunda manera de devolver el préstamo es con un plan para realizar impacto en la
comunidad con los resultados realizados en el sitio demostrativo; por ejemplo en capacitaciones

locales, intercambios de semillas, u otro impacto que pueda multiplicar los beneficios comunitarios
del sitio demostrativo. Para más detalles, véanse a los criterios, abajo.
La RIFA desea lo mejor a quienes se postulen en esta convocatoria. Las directrices de solicitud y
el formulario de solicitud se pueden descargar accediendo a los enlaces aquí. Las
postulaciones completadas, y/o cualquier consulta, se deben enviar a la
dirección info@analogforestry.org.
El programa de préstamos para sitios demostrativos de forestería análoga es posible gracias al apoyo
de Both Ends y Rich Forests
Foto: Forest and Agroforestry Partners

Taller sobre forestería análoga en Rancho Quemado, Costa Rica
Kitty Garden
Oficial de Capacitación

Como parte de nuestra misión de mejorar oportunidades en zonas rurales, la RIFA apoya actividades
de capacitación comunitarias. En este taller, que fue realizado del 4 al 8 de junio del 2014, el equipo
de la RIFA, con Oscar Fonseca como capacitador principal, viajó a la comunidad de Rancho
Quemado, en la península de Osa. Este taller fue el primero que el Secretariado realizó en un entorno
comunitario en Costa Rica desde 2011, ya que los demás han sido llevados a cabo en el centro de
capacitaciones en Londres. La idea nació de las necesidades de agricultores locales, quienes no
podían viajar y quedarse muchos días en un centro de capacitación, ya que tienen obligaciones en sus
comunidades, con sus familias, y en sus fincas o lugares de trabajo.
Rancho Quemado es una comunidad pequeña ubicada dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce,
cerca de la franja del Parque Nacional Corcovado en la Península Osa. Es un área extremadamente

importante en términos de conservación del bosque y biodiversidad, dominada por el bosque
tropical lluvioso, y colindante con uno de los cuerpos de agua principales del área, la Laguna de
Chocuaco. Según algunas estimaciones, la Península Osa alberga unos 30-50% de la biodiversidad
total de Costa Rica.
La comunidad de Rancho Quemado ha dependido tradicionalmente en la ganadería y la producción
agrícola, incluyendo plantaciones de palma africana. En el pasado la cacería silvestre y la extracción
artesanal de oro han sido actividades económicas importantes, aunque hoy en día se han disminuido
significativamente.
En años recientes la comunidad de Rancho Quemado se ha volcado hacia el ecoturismo, y se han
establecido varios proyectos, incluyendo la construcción de cabañas para hospedaje de turistas, el
desarrollo de senderos para caminatas, y tours de fincas locales. Los participantes en este taller están
interesados en aplicar la forestería análoga para regenerar terrenos degradados en este ecosistema
único, al mismo tiempo que contribuyen a sus actividades agrícolas y turísticas.
Este taller también tuvo un enfoque en actividades prácticas. Además del trabajo de campo que
forma una parte importante de cualquier proceso de diseño de forestería análoga, los participantes se
reunieron el último día del taller para construir un vivero comunitario en la escuela local, que
actualmente contiene los árboles que serán sembrados en el terreno de la escuela y otras parcelas,
incluyendo caoba, caobilla, cerillo, quira, suita, fruta dorada, escobo, chaperón, cedro, and gallinazo.
Además, hubo mucho interés de miembros de la comunidad en aplicar la metodología de forestería
análoga en su propia parcela. La propiedad de don Enrique Ureña fue utilizada para el ejercicio de
diseño y él señaló que quería establecer un sitio de forestería análoga. Varios otros participantes
indicaron que también seguirían en el proceso, y hay interés en restaurar tierras que pertenecen al
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica en la comunidad.
La RIFA agradece a la comunidad de Rancho Quemado para su apoyo, interés, y colaboración en el
taller. También queremos agradecer a UNAFOR Costa Rica, que apoyaron la co-organización del
evento. La participación de la RIFA en esta capacitación fue posible gracias a fondos de Both Ends.
Para más información, pueden ver una galería de fotos del evento, o descargar el informe
completo de la capacitación.

Lanzamiento internacional del documental Redescubrir el
Campo
Ian Penna
Ballarat Region Treegrowers

“No creo que haya suficiente dinero en el mundo para superar todos los retos
ambientales que enfrentamos, a menos que la gente que viven en los diferentes
lugares del planeta se movilicen, se animen. No lo podemos hacer sin su ayuda,
porque ellos viven en cada cuenca, en cada valle de cada río, en cada altiplano y en
cada desierto”
--Victoria Mack, Secretariat for International Landcare
A los colegas de Ballarat Region Treegrowers les alegra anunciar que su nuevo documental
Redescubrir el Campo (Rediscovering the Country), producido por She Oaks Films, se puede ver
en www.rediscoveringthecountry.org. El tema del documental es la importancia de
transformar los paisajes rurales a través de la siembra de plantas con beneficios ambientales y
económicos. La colaboración comunitaria tiene que gran parte en esta trasformación. La película
presenta algunos de los proyectos de regeneración que están siendo llevados a cabo en el sureste de
Australia, y la agricultura regenerativa y actividades de forestería análoga en Sri Lanka. Contiene
entrevistas con agricultores y terratenientes, académicos, promotores del cuido de la tierra, y gente
que practica la forestería análoga y agricultura regenerativa.
El objetivo de Redescubrir el Campo es fortalecer el apoyo comunitario para mejorar la gestión
comunitaria de tierras rurales, mediante el aumento de conocimientos en comunidades rurales y
urbanas. Se trata de la resolución de la problemática de gestión del territorio y el mejoramiento de
comunidades rurales mediante la revegetación e integración de plantas biológicamente ricas y
comercialmente valiosas en operaciones agrícolas.
Foto: She Oaks Films

La forestería análoga y la permacultura: primos (no tan)
lejanos?
Adam Kabir Dickinson
Oficial de Gestión de Conocimientos

Una de las preguntas más frecuentes cuando se habla de la forestería análoga es: ¿y eso no es
permacultura? La verdad es que no son tan diferentes – de hecho, se puede decir que germinaron del
mismo suelo, ya que ambos métodos nacieron en el mismo ámbito, y ambos tienen puntos fuertes
complementarios. En la RIFA, varios miembros de nuestra junta directiva y del secretariado han
tomado, o son instructores de cursos de diseño de permacultura. En esta entrevista, el Director de
Programas de la RIFA, Eduardo Aguilar, recién concluido su primer curso de permacultura en
Argentina, explora los objetivos que la forestería análoga y permacultura tienen en común, y en
cuáles puntos las dos pueden trabajar juntas.
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La RIFA agradece a los autores por sus contribuciones. Las fotos son
propiedad de los autores, a menos que se indique lo contrario. Si está
interesado en contribuir al boletín de la RIFA, por favor póngase en
contacto con Adam Kabir Dickinson, Oficial de Gestión de Conocimientos
kabir@analogforestry.org

