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RESUMEN EJECUTIVO
____________

La Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico en conformidad 

con la Ley Núm. 182 del 3 de noviembre de 2014, presenta a 

toda la comunidad los esfuerzos más significativos desde 

sus comienzos. Para el logro de este cometido, les damos 

las gracias a todo nuestro personal por la encomiable labor 

que han desempeñado y a todos nuestros colaboradores 

por su apoyo y confianza. 

Desde el año 2014 hemos trabajado incansablemente en el 

fortalecimiento y desarrollo de la gobernanza del Bosque 

Modelo de Puerto Rico, proyecto que sirve a una de las áreas 

geográficas más importante del país por su riqueza natural, 

cultural e histórica. Se ha brindado énfasis en el área de 

la agricultura sustentable y el ecoturismo con el objetivo 

de visibilizar los proyectos e iniciativas en la zona. Se han 

realizado diversas iniciativas para promover la conservación 

de los recursos naturales y el desarrollo sustentable desde la 

participación protagónica de las comunidades y las diversas 

entidades que coexisten en este espacio geográfico. 

Este año 2018 nos toca cesar las funciones como corporación 

pública para dar paso a que la Mesa Multisectorial y el 

Fideicomiso del Bosque Modelo continúen el trabajo de 

gobernanza participativa a favor de la sustentabilidad y el 

fortalecimiento y desarrollo económico de las comunidades 

de la región del Bosque Modelo en armonía con nuestro 

patrimonio natural y cultural. 

Agradecemos a todo el personal que labora en la Oficina del 

Bosque Modelo de Puerto Rico, a las personas que integran 

el Fideicomiso del Bosque Modelo de Puerto Rico y a todas 

las entidades que forman parte de la Mesa Multisectorial 

por su tiempo, esfuerzo y compromiso en la elaboración de 

este Informe Anual. Les invitamos a unirse a los esfuerzos 

de construir el camino a la sostenibilidad del país. El Bosque 

Modelo de Puerto Rico a través de sus componentes se 

reafirma en su compromiso por mejorar las condiciones de 

vida de la población en general.

Laura Arroyo
Laura B. Arroyo Lugo

Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico

Directora Ejecutiva
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INTRODUCCIÓN
____________

El Informe de Progreso Anual de Logros es un documento 

que se prepara en conformidad con la Ley Núm. 182 del 3 de 

noviembre de 2014. El documento presenta un resumen de 

los logros más importantes y de mayor impacto, alcanzados 

por los diferentes componentes del Bosque Modelo de 

Puerto Rico: la Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico, 

la Mesa Multisectorial y el Fideicomiso del Bosque Modelo. 

Este Informe comprende el período de febrero de 2015 a 

febrero de 2018.

El Informe Anual es el resultado de la compilación de la 

información basado en las ejecutorias sometidas por cada 

uno de los componentes que forman parte de la gobernanza 

del Bosque Modelo de Puerto Rico. La Oficina del Bosque 

Modelo de Puerto Rico es el ente responsable de preparar 

las guías para la elaboración del informe anual, orientar 

a cada uno de los componentes en la confección de sus 

respectivos informes y finalmente, consolidar y preparar su 

publicación con la información provista. 

Es importante destacar que este documento no pretende ser 

un inventario detallado de todas las actividades que realizan 

los diferentes componentes, sino un instrumento que sirva 

de referencia para todas aquellas personas, entidades u 

organizaciones que desean conocer las acciones en las que 

la Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico ha invertido 

los recursos fiscales asignados, tanto por el gobierno 

estatal como por las agencias federales durante el periodo 

reportado. Además, en el mismo, se expresa la política 

pública adoptada por los tres componentes y se pueden 

identificar todos los esfuerzos y actividades encaminadas 

hacia la conservación ambiental, la participación ciudadana 

y el desarrollo económico sustentable.

TRASFONDO DEL BOSQUE 
MODELO DE PUERTO RICO
____________

El Bosque Modelo de Puerto Rico es una estructura de 

manejo, desarrollo sustentable y fuente de servicios 

ecológicos fundamentales, no solo para las personas que 

residen dentro de la huella geográfica de la región, sino para 

todas las personas que vivimos en la isla de Puerto Rico.  

Más que un área de conservación o de recreación, un Bosque 

Modelo es un modelo de gestión territorial que se centra 

en que las personas trabajen en alianzas multisectoriales, 

con una visión común hacia el desarrollo sostenible en un 

territorio extenso con distintos usos y valores de la tierra.  Un 

Bosque Modelo es un instrumento de desarrollo económico 

integral enfocado en un paisaje de bosque, que a su vez, 

presenta una esperanza de seguridad y sostenibilidad 

para todo Puerto Rico.

En la región del Bosque Modelo de Puerto Rico 

habitan alrededor de 453,702 personas distribuidas en 

aproximadamente 143,189 hogares (American Community 

Survey, 2013) y que representan a aproximadamente el 8% 

de la población de Puerto Rico.  De estos hogares en la huella 

del Bosque Modelo, un 54% del total (77,032) viven bajo el 

nivel de pobreza.1De los cinco (5)2 municipios con los niveles 

más altos de pobreza en niñez y juventud (más del 70% de 

los jóvenes bajo el nivel de pobreza), tres (3) se encuentran 

en la huella del Bosque Modelo de Puerto Rico (Ciales 73%, 

Lajas 72%, Maricao 75%). La iniciativa del Bosque Modelo 

es una iniciativa crítica para la sustentabilidad y seguridad 

económica de la ciudadanía puertorriqueña.  

Contrastando con la extrema pobreza que aqueja a 

la mayoría de los residentes del Bosque Modelo, en la 

huella de la región, se encuentra la protección esencial 

1- Comparado con Salinas (municipio más pobre) con 56% de familias bajo el 
nivel de pobreza y la tasa de pobreza Puerto Rico de aproximadamente 44% 
(CyberNews, 2015):  http://www.noticel.com/noticia/183037/en-el-centro-y-
sur-de-puerto-rico-la-poblacion-esta-aumentando.html

2- Culebra con 82%, Maricao con 75%, Comerío con 74%, Ciales con 73% y 
Lajas con 72% (Instituto del Desarrollo de la Juventud, 2015):  http://juventudpr.
org/2015/05/
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para una de las mayores riquezas de Puerto Rico, su 

recurso agua. El Bosque Modelo y sus iniciativas son un 

mecanismo para que los residentes puedan aprovechar 

el capital que sus recursos naturales aledaños generan y 

así incentivar aún más la protección de nuestras cuencas.  

Ejemplo de ello es la reciente sequía que afectó a Puerto 

Rico resaltando la fragilidad de nuestros sistemas y la 

dependencia que nuestras poblaciones urbanas tienen de 

los servicios ambientales producto del sano manejo de 

los recursos del área de la montaña.  Los embalses con 

menos sedimentación son aquellos con cobertura boscosa, 

las áreas con menor evapotranspiración son aquellas 

cultivadas en un complejo sistema agroforestal y las áreas 

de mayor producción de volumen de agua son aquellas con 

bosques lluviosos en las que se ha documentado que el 

caudal es mayor a la precipitación.  Esto ayudó a que el agua 

que subsidió el área metropolitana durante la grave sequía 

que vivimos en el 2015, vino precisamente de los embalses 

en la zona del Bosque Modelo.  Además, estimamos que la 

región del Bosque Modelo requiere menor tratamiento de 

las aguas al estar más cerca del punto de origen, lo que tiene 

un potencial de ahorrarle al fisco.  

El cambio climático es una de las principales amenazas 

que enfrenta Puerto Rico.  Los agricultores han reportado 

pérdidas de millones de dólares por exceso o escasez 

de agua, resultado de los cambios en los patrones 

climatológicos a raíz del cambio climático.  El mayor riesgo 

para los residentes estriba en que cuando se pierde la 

cosecha para un agricultor a pequeña escala no solo se 

pierde el ingreso principal de la finca, sino que también 

se pierde el sistema secundario de sustento que es el 

poder consumir la cosecha no vendida.  Las medidas 

de adaptación a cambio climático, a trabajarse con las 

iniciativas de desarrollo sustentable a través de la Oficina 

del Bosque Modelo proveen una herramienta adicional para 

que los agricultores de la zona se adapten y puedan mitigar 

el impacto del cambio climático aumentando la resiliencia 

de la región.  De las 13,159 fincas documentadas en el Censo 

2012, 7,826 ubican dentro de la huella del Bosque Modelo 

(Ley 182-2014). 

El Bosque Modelo tiene el potencial de grandes logros a 

través de pequeñas inversiones sensatas y dirigidas.  Es 

imperativo que se implementen proyectos y actividades 

Curso de agroecología aplicada dirigido a productores.
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que atiendan la grave situación económica de la zona 

proveyendo capacitación, oportunidades de empleo, 

herramientas de autosuficiencia y desarrollo económico que 

incluya microempresas y eslabonamiento de la producción. 

El desarrollo económico integral enfocado en mantener un 

uso balanceado de nuestros recursos, se convierte en el 

futuro de nuestro desarrollo como pueblo.  Como alternativa 

a la crisis económica que nos aqueja, el Bosque Modelo 

representa un modelo esencial e impostergable. Los fondos 

asignados al Bosque Modelo pueden tener un gran retorno 

para el país.  En el caso de los Bosques Modelo a nivel 

internacional, el multiplicador de inversión ha demostrado 

ser de 16 dólares por cada dólar invertido.

La Ley 182-2014 crea las dos entidades que coordinarán 

las actividades e inversión dentro del Bosque Modelo y 

reconoce a la Mesa Multisectorial como la asociación 

voluntaria permanente de participación ciudadana que 

aconseja y guía la inversión en el área del Bosque Modelo.  

Las dos entidades creadas por ley son la Oficina del Bosque 

Modelo, una corporación pública del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y el Fideicomiso del Bosque Modelo, una 

entidad privada sin fines de lucro.  

La Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico se creó 

para desarrollar nuevos programas y proyectos y apoyar la 

gestión de base de organizaciones no gubernamentales, 

microempresas, entre otros, que promuevan el desarrollo 

sustentable del Bosque Modelo.3  Este objetivo requiere 

la inversión de fondos para promover proyectos de auto-

sustentabilidad en la zona que se vuelven aún más 

esenciales en el contexto actual.  La Oficina del Bosque 

Modelo recibió una asignación de fondos de $500,000 en 

su primer año fiscal 2015; $55,000 en el año fiscal 2016; 

$300,000 en el año fiscal 2017; y $223,000 en el año fiscal 

2018.  A pesar de que las asignaciones presupuestarias no 

han sido sustanciales y ha habido obstáculos a través del 

3-  La misión de la Oficina es promover nuevos paradigmas y prácticas para 
potenciar el desarrollo sustentable y la conservación de nuestros recursos 
naturales a nivel de paisaje y recursos culturales, convirtiendo a los(as) 
ciudadanos(as) en eje principal de la protección de su entorno natural y 
cultural, del que se reconocen como parte. La visión es que el Bosque Modelo 
se transforme en una región agrícola y forestal sustentable a través de alianzas 
y de la concertación estratégica y coordinada de programas comunitarios y 
privados con iniciativas gubernamentales.

tiempo para recibir los mismos,4 la crisis fiscal que nos ha 

tocado ha requerido que se funcione y se continúe con las 

metas trazadas con los fondos recibidos.

La Oficina constituyó su Junta de Gobierno en febrero del 

2015.  Según la Ley 182-2014, su periodo de existencia es de 

cuatro (4) años, extensivos a dos (2) adicionales, por lo que 

a noviembre 2018 o como máximo febrero 2021, la Oficina 

dejaría de existir y pasaría su funcionamiento al Fideicomiso 

del Bosque Modelo, junto a la Mesa Multisectorial. No 

obstante, su existencia real sería hasta el 30 de junio de 

2018, debido a que su última asignación presupuestaria es 

del año fiscal corriente 2017-18.

4-  El 1ro. de abril de 2015, se solicitó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
(OGP) establecer los procedimientos que viabilizaran la transferencia 
de fondos, en ese entonces aprobados, de $1,000,000.  Acorde con las 
instrucciones recibidas de parte de OGP, el 30 de junio de 2015 se abrió una 
cuenta de depósito en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).  El 17 de 
julio de 2015, OGP notificó que los fondos asignados habían sido transferidos, 
pero dicha transferencia no se efectuó hasta el 7 de octubre de 2015, casi un 
año completo después de la firma de la Ley. Se confirmó la transferencia de 
solamente $500,000, la mitad de la cuantía original aprobada en la firma de 
la ley.  Este atraso y desconocimiento de aprobación final en la transferencia de 
fondos tuvo serias implicaciones, incluyendo la limitación en reclutamiento de 
un(a) Director(a) Ejecutivo(a) para la Oficina.  Acorde con la directiva de ley, la 
Oficina trabaja el Presupuesto y Plan Anual con la Mesa Multisectorial, por lo 
que no fue hasta noviembre de 2015, que se pudo evaluar el presupuesto con la 
Mesa Multisectorial y se comenzó el proceso de selección para contratación de 
un(a) director(a) ejecutivo(a), proceso que culminó en diciembre del 2015 con 
la selección de la doctora Katia Avilés, cuya aprobación de contratación culminó 
en el 1ro. de marzo del 2016, cuando pudo juramentar la directora ejecutiva. A 
partir de su juramentación, la Oficina formalmente comenzó sus funciones.

 Primera Junta de Gobierno de la Oficina del Bosque Modelo
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PRINCIPIOS
____________

El Bosque Modelo de Puerto Rico adopta mediante la Ley 

182-2014, los siguientes principios de la Red Internacional 

de Bosques Modelo:

· Asociación: un foro neutral que acoge la 

participación voluntaria de actores con distintos 

intereses y valores asociados al paisaje de forma 

equitativa e inclusiva.

· Paisaje: un enfoque de manejo integral de toda una 

región definida que abarque diversos ecosistemas 

y recursos forestales, agrícolas, de infraestructura, 

entre otros, y donde se tomen en cuenta los diversos 

servicios y valores asociados a los ecosistemas.

· Sustentabilidad: los diversos actores participantes 

se comprometen con la conservación y gestión 

sustentable de los recursos naturales y paisajes 

forestales, fomentando actividades de producción 

que contribuyan al crecimiento y diversificación 

de la economía local enmarcadas en criterios de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

y de equidad social.

· Gobernanza: manera de gobernar que propone 

como objetivo el logro de un desarrollo económico, 

social e institucional duradero, promoviendo un 

sano equilibrio entre el estado, la sociedad civil 

y el mercado de la economía. También tiene 

como objetivo que sea inclusiva participativa, 

transparente y responsable; que sea representativa 

de los distintos sectores de la región.

· Programa de Actividades: una visión compartida 

del desarrollo sustentable de la región plasmada 

en un plan estratégico con un programa amplio de 

actividades que representen la visión, necesidades 

y valores de los actores de la región, y que atienda 

los principales desafíos de gestión del paisaje.

· Trabajo en Red: un compromiso con la transferencia 

de conocimientos sobre las experiencias de 

la región; el desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades de los actores locales para la gestión 

sustentable del paisaje; y el trabajo colaborativo a 

través de alianzas o redes.
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ESTRUCTURA DEL BOSQUE 
MODELO DE PUERTO RICO
____________

Como estructura de manejo colaborativo del Bosque Modelo, 

la señalada legislación creó tres (3) organismos principales 

con fines específicos y asociados a los propósitos de esta 

ley. Las tres (3) entidades, aunque diferentes en naturaleza, 

deben actuar de forma colaborativa para hacer realidad la 

sustentabilidad en el Bosque Modelo de Puerto Rico.

RESERVA 
NATURAL LAS 
CABACHUELAS

Bosque Modelo

Áreas Naturales Protegidas

CABO ROJO

LAJAS
GUÁNICA

GUAYANILLA

PEÑUELAS

SABANA
GRANDE

YAUCO

ADJUNTAS

UTUADO

CAMUY

LARES

HATILLO
ARECIBO

MANATÍ VEGA BAJA

FLORIDA

CIALES

MOROVIS

OROCOVIS

JAYUYA

VILLALBA

JUANA DÍAZ
PONCE

BARCELONETA

MARICAO

SAN GERMÁN

MAYAGÜEZ

HORMIGUEROS
LAS MARÍAS

RESERVA NATURAL CIBUCO

RESERVA NATURAL DE LA 
LAGUNA TORTUGUERO

RESERVA 
NATURAL 
HACIENDA LA 
ESPERANZA

RESERVA 
NATURAL 
DE CAÑO 
TIBURONES

RESERVA NATURAL 
CUEVA DEL INDIO

BOSQUE 
MATA DE 
PLÁTANO

RESERVA NATURAL 
PRIVADA EL TALLONAL

BOSQUE RÍO ABAJO
FINCA 
GUILLERMETI

BOSQUE TRES 
PICACHOS

ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA RÍO 
ENCANTADO

BOSQUE TORO NEGRO

BOSQUE CERRILLOS

ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA HACIENDA 
BUENA VISTA

BOSQUE LA OLIMPIA

BOSQUE DEL PUEBLO

BOSQUE GUILARTE

BOSQUE MARICAO

BOSQUE 
SUSÚA

RESERVA 
DEL LAGO 
LUCCHETTI

BOSQUE SECO 
DE GUÁNICA

BOSQUE BOQUERÓN

REFUGIO DE 
VIDA SILVESTRE 
DE CABO ROJO

ÁREA 
NATURAL 
PROTEGIDA 
MARICAO

Figura 1.  Huella del Bosque Modelo de Puerto Rico

ÁREA A LA QUE SIRVE 
EL BOSQUE MODELO
____________

La huella de acción  del Bosque Modelo de Puerto Rico para 

la promoción de un desarrollo sustentable del país cubre 

alrededor de trescientas noventa mil (390,000) cuerdas de 

terrenos boscosos en un área que comprende treinta uno 

(31) municipios en la región central oeste de la isla. Dentro de 

ese existen veintiséis (26) áreas naturales protegidas, más 

de siete mil (7,000) fincas agrícolas y cuencas hidrográficas 

de gran importancia para el País. 
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Figura 2.  Organigrama del Bosque Modelo de Puerto Rico

A la fecha de este informe, la Oficina del Bosque Modelo 

está dirigida por su directora ejecutiva, la licenciada. Laura 

B. Arroyo Lugo y su Junta de Gobierno está compuesta 

por representantes del interés público y del sector 

gubernamental. En cuanto al sector gubernamental, 

no se han asignado los representantes de las agencias. 

En el pasado, había representación de las siguientes 

dependencias: la Compañía de Turismo, la Junta de 

Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales. 

Directores de la Junta de Gobierno del Interés Público:

1. Vannessa Piñeiro Montes, presidenta

2. Ana Elisa Pérez Quintero, secretaria interina

3. Javier Zapata Rodríguez, tesorero

4. Mari Villariny Marrero

El Fideicomiso del Bosque Modelo está dirigido por su Junta 

de Fiduciarios, recomendados por la Mesa Multisectorial, 

nombrados por el gobernador y confirmados por el Senado. 

Al momento, tiene nombramientos de cuatro (4) de los 

cinco (5) fiduciarios que dispone la Ley 182-2014, estando 

aún vacante un puesto. Los integrantes son:

Fiduciarios de la Junta de Fiduciarios:

1. Carlos Pacheco Irizarry, presidente

2. María Hernández Torrales, secretaria

3. Ernesto Villarini Baquero, tesorero

4. Robinson Rodríguez Pérez

Estas entidades son: 

1. Mesa Multisectorial, es una asociación voluntaria 

permanente que representa la mesa de diálogo 

y concertación con representación amplia de 

los diversos sectores que componen el Bosque 

Modelo de Puerto Rico, incluyendo agencias 

públicas, instrumentalidades municipales, el 

sector académico, el sector agrícola, las entidades 

ambientales y las comunitarias, asociaciones 

profesionales y el sector empresarial.  Este ente 

coordina todos los esfuerzos de sustentabilidad 

en el Bosque Modelo de Puerto Rico, junto a la 

Oficina del Bosque Modelo y, posteriormente, el 

Fideicomiso. 

2. Oficina del Bosque Modelo, es una corporación 

pública con un término fijo de cuatro (4) años, 

extensivos a dos (2) años adicionales, cuya 

función es coordinar los programas y proyectos 

con distintas entidades, desarrollar nuevos 

programas y proyectos y apoyar la gestión de 

base de organizaciones no gubernamentales, 

microempresas, entre otros, que promuevan el 

desarrollo sustentable del Bosque Modelo de 

Puerto Rico. 

3. Fideicomiso del Bosque Modelo, es una entidad 

privada para fines públicos a perpetuidad creado 

mediante escritura pública para implementar la 

política pública establecida en esta ley, y para 

manejar un fondo dotal con financiamiento público 

y privado para apoyar el desarrollo sustentable del 

Bosque Modelo de Puerto Rico.
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OFICINA DEL BOSQUE MODELO DE 
PUERTO RICO
____________

La Ley 182-2014 crea la Oficina del Bosque Modelo de Puerto 

Rico como corporación pública del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico con personalidad jurídica independiente y 

separada de sus funcionarios y de cualquier otra agencia 

pública, instrumentalidad gubernamental y gobierno 

municipal. 

La Oficina estará dirigida por una Junta de Gobierno, según 

se establece en el artículo 10 de esta ley. La Oficina del 

Bosque Modelo existirá por un término de cuatro (4) años, 

prorrogable por un periodo de dos (2) años adicionales 

mediante la aprobación de la Asamblea Legislativa. Al final 

de dicho término cesará su existencia. Una vez terminado 

este plazo, los activos y pasivos de la Oficina del Bosque 

Modelo se transferirán al Fideicomiso del Bosque Modelo 

que se ordenó crear en la presente ley. 

La Oficina del Bosque Modelo deberá ser provista de 

capacidad financiera y operacional necesaria para 

implementar la política pública establecida en esta ley. 

En el descargue de sus deberes y funciones, la Oficina del 

Bosque Modelo sirve al interés de la sociedad en general, y 

OFICINA

PUERTO RICO
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en particular el interés presente y futuro de las comunidades 

que ubican en el área geográfica del Bosque Modelo. De 

esta forma, la expresión del interés público que resulta de 

las decisiones gubernamentales y de la Oficina del Bosque 

Modelo en particular, representará legítimamente el interés 

general. 

Entre sus deberes, objetivos y responsabilidades se 

encuentran:

(a) Apoyar en la coordinación de los proyectos y programas 

de agencias públicas asociados al desarrollo 

sustentable dentro del Bosque Modelo y garantizar que 

estos esfuerzos cumplan con los principios y criterios 

establecidos en la presente ley.

(b) Desarrollar e implementar nuevos proyectos y 

programas, y contratar a terceros para estos fines, 

cumpliendo con los principios y criterios establecidos 

en la presente ley.

(c) Proveer apoyo técnico y económico, siempre y cuando 

le sea viable y no resulte en una deuda adicional 

para la misma, a proyectos de sustentabilidad que 

organizaciones comunitarias y ambientales, así como 

empresas cooperativas o de otro tipo, que ya estén 

llevando a cabo o quieran llevar a cabo, proyectos en 

el Bosque Modelo de agricultura incluyendo, pero sin 

limitarse, a la agricultura sustentable, de recuperación 

y reutilización de materiales, de turismo sostenible y 

otros proyectos específicos.

(d) Garantizar mecanismos de amplia participación 

ciudadana, reales y efectivos, en la toma de decisiones 

de la Oficina del Bosque Modelo, incluyendo, pero sin 

limitarse, a la planificación y ejecución de todos los 

proyectos del Bosque Modelo.  Dicha participación podrá 

canalizarse principalmente, pero no exclusivamente, 

a través de la Mesa Multisectorial o sus Comités de 

Trabajo. De igual forma, promoverá el apoderamiento 

comunitario, la capacitación del liderato comunitario 

y el fortalecimiento de las organizaciones de base 

comunitaria de la región.

(e) Proveer apoyo técnico y económico, siempre y 

cuando le sea viable y no resulte en una deuda 

adicional para la misma, a los residentes, empresas y 

microempresas comunitarias, pequeños y medianos 

comerciantes y otras entidades de base comunitaria 

del Bosque Modelo cuando sea necesario, y mantendrá 

informados a los residentes, empresarios y otras 

entidades, especialmente a la Mesa Multisectorial, 

sobre el desarrollo del proyecto del Bosque Modelo y 

los mecanismos de participación.

(f) Promover la creación de alianzas estratégicas con el 

sector privado empresarial, particularmente empresas 

cooperativas y de trabajadores, y con organizaciones 

sin fines de lucro “bona fide”, para adelantar los fines 

de esta ley.

(g) Promover la mayor participación del sector privado en 

los proyectos que promuevan el desarrollo sustentable 

del Bosque Modelo, siempre y cuando cumplan con 

los principios y criterios establecidos en esta ley.  

Para este fin, la Oficina estimulará la inversión, el 

desarrollo industrial y comercial, la iniciativa individual 

y colectiva de los ciudadanos y empresas del Bosque 

Modelo y de la comunidad en general, bajo un enfoque 

primordialmente de desarrollo sustentable. 

(h) Propiciar, facilitar y potenciar la creación, el 

mejoramiento y fortalecimiento de las empresas y los 

negocios de residentes de la región que comprende 

el Bosque Modelo. Promover la contratación y 

subcontratación de residentes y organizaciones de 

base comunitaria, incluyendo empresas comunitarias, 

que cumplan con los requerimientos y que estén 

capacitadas para ejecutar programas y proyectos 

relacionados con el proyecto del Bosque Modelo.

(i) Llevar a cabo sus trabajos con el propósito de lograr 

su pleno desarrollo, con personal capacitado y una 

estructura de tamaño reducido para que no pierda su 

carácter de entidad coordinadora ágil y eficiente, y no 

se convierta en un aparato burocrático ineficaz.

(j) Buscar formas efectivas, innovadoras y proactivas 

para el financiamiento de los proyectos del Bosque 

Modelo, combinando para ello recursos públicos y 

privados, pero dando énfasis a las aportaciones de los 
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sectores privados que se beneficien directamente con 

la creación del Bosque Modelo. 

(k) Desarrollar, junto a la Mesa Multisectorial, los planes de 

trabajo anuales y el Plan Estratégico Regional para el 

desarrollo sustentable del Bosque.  El Plan Estratégico 

estará destinado a evaluar las condiciones actuales del 

Bosque Modelo y proponer un mapa de ruta para lograr 

el desarrollo sustentable del Bosque Modelo en todas 

sus facetas.

(l) Constituir comités de trabajo conjuntos con la Mesa 

Multisectorial para temas específicos asociados a la 

sustentabilidad en el Bosque Modelo, según se detalla 

en el Artículo 16 de la presente ley.

La Oficina del Bosque Modelo, además de su componente 

operacional y administrativo, tiene los siguientes programas: 

Programa de Manejo y Conservación del Paisaje, Programa 

de Desarrollo Económico Sustentable y Programa de 

Educación, Promoción y Participación Comunitaria. 

Área Programática de Manejo y Conservación del Paisaje: 

Área de trabajo enfocada en la promoción mejores prácticas 

de conservación y manejo de los recursos naturales y toda 

la infraestructura verde del Bosque Modelo. Fomenta la 

capacitación e intercambio de información sobre el manejo 

y conservación del Bosque Modelo de Puerto Rico. Entre sus 

deberes, objetivos y responsabilidades se encuentran:

(a) Anualmente evaluará iniciativas gubernamentales 

y no-gubernamentales y podrá desarrollar 

propuestas propias multisectoriales que busquen 

fomentar la conservación y manejo sustentable a 

nivel de paisaje, como por ejemplo, proyectos que 

busquen mejorar de forma integrada los aspectos 

de manejo ambiental en cuencas hidrográficas 

y de los terrenos aledaños a las áreas naturales 

protegidas. 

(b) La meta será fomentar una evaluación y 

promoción de prácticas de conservación y manejo 

de forma más articulada y evitar conflictos entre 

los distintos actores que inciden sobre el paisaje.

Área Programática de Desarrollo Económico Sustentable: 

Área de trabajo enfocada en desarrollar las estrategias 

de un modelo de desarrollo económico sustentable para 

el Bosque Modelo, que incluya el turismo sostenible, 

agricultura sustentable, industrias verdes, microempresas 

comunitarias, industrias cooperativas y creación de 

indicadores de sustentabilidad, entre otros. Se busca que 

se establezcan criterios que definan empresas sustentables 

en distintos sectores, y se identifiquen incentivos existentes 

y propondrá nuevos incentivos para este tipo de empresas. 

Entre sus deberes, objetivos y responsabilidades se 

encuentran:

(a) Apoyar el desarrollo de empresas y microempresas 

para beneficiar y aumentar las economías locales 

promoviendo la educación sobre la agroecología, 

el turismo rural reconociendo las dinámicas 

socioeconómicas de las comunidades del Bosque 

Modelo de Puerto Rico.

Área Programática de Educación, Promoción y 

Participación Comunitaria: Área de trabajo encargada 

de los asuntos de educación, promoción y participación 

comunitaria. Además, divulga y promueve los objetivos y 

la política pública de sustentabilidad del Bosque Modelo 

de Puerto Rico a las comunidades, escuelas y público 

en general. Junto al Departamento de Educación y el 

Instituto de Educación Ambiental, promoverá programas 

de educación ambiental, utilizando las áreas naturales 

como laboratorios vivientes. Está a cargo de las estrategias 

para promover al Bosque Modelo de Puerto Rico como 

un destino sustentable. Entre sus deberes, objetivos y 

responsabilidades se encuentran:

(a) Promover el conocimiento pleno de lo que el 

Bosque Modelo de Puerto Rico significa para el 

pueblo puertorriqueño para lograr que se valore 

y utilicen de forma sustentable los recursos 

naturales de la región. 
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Logros en Asuntos Operacionales y 
Administrativos:

· Nombramiento de la Junta de Gobierno de la Oficina 

del Bosque Modelo de Puerto Rico en febrero de 2015.

· Creación y aprobación de Plan Estratégico Regional 

2015-2019 del Bosque Modelo de Puerto Rico en 

diciembre de 2015. 

· En octubre de 2015, se firmó un acuerdo de colaboración 

entre la Oficina del Bosque Modelo y la Universidad de 

Puerto Rico para establecer la sede de la oficina en el 

Recinto de la Montaña-Utuado. 

· Creación y adopción del Reglamento de Funcionamiento 

para la Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico en 

noviembre de 2015.

· Nombramiento de la doctora Katia Avilés Vázquez como 

directora ejecutiva en propiedad de la Oficina del Bosque 

Modelo de Puerto Rico de marzo de 2016 a febrero de 

2017. Posteriormente, el nombramiento de la licenciada 

Laura Arroyo Lugo desde mayo 2017 al presente. 

En mayo de 2016 se creó una página de Facebook de la 

Oficina del Bosque Modelo para promover los logros, 

oportunidades y actividades disponibles dentro de la huella 

del Bosque Modelo (https://www.facebook.com/OBMPR).

· Entrega de informe de Transición 2016 en el mes de 

octubre acorde con la “Ley del Proceso de Transición 

de Gobierno” (Ley Núm. 197- 2002). El Comité de 

Transición del Departamento de Estado revisó el 

Informe de Transición sometido, el mismo cumplió con 

todos los requisitos y pasó revisión sin hallazgos.

· En noviembre de 2016, se recibió la aprobación de 

solicitud para una visa de intercambio educativo J-1 

para el ingeniero agrónomo Medardo Naranjo. Este es 

un logro histórico, siendo la primera vez que se aprueba 

una J-1 para intercambio educativo entre Cuba y Puerto 

Rico. 

· En diciembre de 2016, la Junta de Planificación aprobó 

la Resolución JP-2016-BM, que demarca las áreas de 

acción y planificación sustentable del Bosque Modelo 

de Puerto Rico a 400,000 cuerdas de terreno en 29 

municipios que albergan casi 500,000 personas, más 

de 7,000 fincas agrícolas, y 26 áreas de conservación 

ambiental.

· Durante los meses de enero a marzo de 2017, se 

visitaron 29 municipios en la huella del Bosque Modelo 

de Puerto Rico para vincular a las administraciones 

municipales con el proyecto. Se lograron realizar 10 

reuniones con personas funcionarias municipales.

· Participación en entrevista con reporteras de la 

Universidad de Northwestern con el propósito de 

conocer sobre el Bosque Modelo y el impacto del 

cambio climático en la agricultura.

· En marzo de 2016, se transmitieron por televisión en 

Enfoque 24/7 del canal del gobierno WIPR, dos vídeos 

sobre la creación del Bosque Modelo de Puerto Rico y 

sobre la reunión del directorio de la RIABM en Puerto 

Rico: “Bosques Modelo: territorios de desarrollo 

sostenible”: 

(https://www.youtube.com/watch?v=-VyQOqQ_c5I) 

(https://www.youtube.com/watch?v=2M36UtvbVMc).

· Creación de identidad visual y material informativo 

durante los meses de noviembre 2016 a marzo 2017.

· Durante el mes de junio 2017, el Bosque Modelo de Puerto 

Rico participó en la reunión de la Red Iberoamericana 

de Bosques Modelo (RIABM) celebrada en Pichanaki, 

Perú. La licenciada Laura Arroyo Lugo, directora 

ejecutiva de la Oficina del Bosque Modelo de Puerto 

Rico, fue seleccionada como vicepresidenta de la Red 

Iberoamericana de Bosques Modelos, convirtiéndose 

en la primera mujer y puertorriqueña en ocupar la 

vicepresidencia de la RIABM.

· Compromiso de la Liga de Cooperativas para apoyar en 

el fortalecimiento de los trabajos del Bosque Modelo, 

incluyendo opciones de estructuración y la organización 

de presentaciones regionales.

· Se está trabajando conjunto con la Red Iberoamericana 

de Bosques Modelo (RIABM) para atender por primera 

vez asuntos de equidad de género dentro de los 

Bosques Modelo a nivel local el internacional.

· En junio 2017, se participó en programa radial Cuidando 

la Creación en Radio Paz 810AM, para dialogar sobre 

el Bosque Modelo de Puerto Rico. Los entrevistados 
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fueron la directora ejecutiva de le Oficina del Bosque 

Modelo, Laura Arroyo Lugo, y Jesús Vázquez Negrón, 

representante de la Mesa Multisectorial del Bosque 

Modelo de Puerto Rico.

· Colaboración en propuesta aprobada por United States 

Department of Agriculture (USDA) a la Universidad de 

Michigan para valoración de servicios ecosistémicos en 

cafetales de la zona del Bosque Modelo de Puerto Rico.

· En julio 2017, la Oficina recibió dos estudiantes del 

internado de Mentes Puertorriqueñas en Acción.

· En los meses de agosto de 2016 y mayo de 2017 se 

ofrecieron dos talleres mediación de conflictos al 

personal de la Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico.

· En agosto 2017, comparecieron de la directora ejecutiva 

Laura Arroyo Lugo y William Gould, del Centro Climático 

del Caribe a Máxima Actualidad 940 AM, para dialogar 

sobre el cambio climático a la agricultura.

· La directora ejecutiva de la Oficina del Bosque Modelo, 

Laura Arroyo, participó de una entrevista con la 

periodista Norma Valle en su programa Agenda de Hoy 

de Radio Universidad de Puerto Rico (89.7 FM), sobre 

las misiones efectuadas en las comunidades dentro 

de la huella del Bosque Modelo de Puerto Rico, tras el 

paso del huracán María.

· En enero 2018, se logró obtener el mapa de delimitación 

del Bosque Modelo de Puerto Rico de la Junta de 

Planificación.

Logros en el Área Programática de 
Manejo y Conservación de Paisaje:

· Participación en investigación del Centro para 

la Conservación del Paisaje con el objetivo de 

comprender mejor el éxito en la adopción de prácticas 

de conservación para impulsar el desarrollo económico 

sustentable.

· Se estableció una alianza con la organización Sierra 

Club para apoyar el fortalecimiento de la Mesa 

Multisectorial en asuntos de política pública.

· En junio 2017, la Oficina participó en un intercambio 

de iniciativas y proyectos agroforestales en el 

Conversatorio sobre Trabajo e Investigación en 

Bosques para colaborar en beneficio de nuestros 

recursos naturales en conjunto con las comunidades y 

teniendo como norte el desarrollo económico local y la 

sustentabilidad. El Conversatorio fue organizado por el 

Servicio de Extensión Agrícola y al Colegio de Ciencias 

Agrícolas.

· La Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico, junto a un 

grupo de profesores de la UPR-RUM, UPR-RP, Ciencias 

Médicas y el Proyecto Agroecológico el Josco Bravo, 

fue seleccionada por el Caribbean Climate Hub del 

United States Department of Agriculture (USDA) para 



preparar material y llevar a cabo una serie de talleres 

sobre agricultura y cambio climático.

· Con la participación de aproximadamente 40 personas, 

en agosto 2017 y en febrero 2018, se llevaron a cabo 

dos talleres: Conservación de Suelos y Manejo de 

Aguas y Riego, como parte de la serie de talleres para 

mitigar los riesgos que el cambio climático presenta a 

la agricultura.

· En el Compartir Navideño en diciembre de 2017, 

realizado en conjunto con Eco hospedería el Cantar 

del Bosque Río Abajo y la Compañía de Turismo, se 

llevaron a cabo talleres de ‘Reducción de Residuos”; 

Uso de la Madera”, yoga, entre otras actividades de 

entretenimiento familiar.

· En los intercambios de semillas efectuados en 

diciembre 2017, enero y febrero de 2018, se llevaron 

a cabo los siguientes talleres educativos: “Conoce el 

Bosque Modelo”; “Elaboración de té de composta y 

biofermento”; “Importancia y protección de las abejas”; 

“Composta”; “Orientación sobre las alternativas que 

ofrece la Ley de Quiebras para el sector agrícola”; “La 

Casa Semilla”. 

Logros en el Área Programática de 
Desarrollo Económico Sustentable:

· En julio de 2016, se creó el formulario (Hoja de Solicitud) 

y criterios para participar del Registro de Empresas 

del Bosque Modelo, mediante el cual las empresas y 

microempresas del Bosque Modelo podrán registrarse 

y darse a conocer.

· En octubre de 2016, la Oficina del Bosque Modelo de 

Puerto Rico, participó de la Segunda Mesa Redonda 

de Turismo Sostenible en colaboración con Visit 

Rico Puerto Rico.

· De septiembre a diciembre de 2016, en colaboración 

con el Programa de Educación Continua de la UPR de 

Utuado (DECEP), se llevaron a cabo cuatro cursos de 

interés agrícola, micro empresarial y de autogestión. 

Los cursos fueron los siguientes:

o Germinados, Fermentos y preparados Medicinales 

(septiembre- octubre: 18 horas contacto) – 

doctora Gladys Nazario 

o Conservación de Alimentos (septiembre-octubre: 

18 horas contacto) doctora Carmen Rivera 
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· Se realizaron cuatro talleres de capacitación 

agroecológica a las siguientes poblaciones: público 

general (26 personas), personas agrónomas (45), 

personal docente UPR Utuado (24), maestros y 

maestras (16), diciembre 2016.

· En diciembre de 2016, se  colaboró con el Programa de 

Tecnología Agrícola de la UPR de Utuado para  celebrar 

curso con el apoyo de la Oficina del Bosque Modelo, 

dirigido al mejoramiento profesional de los empleados 

docentes del Programa de Tecnología Agrícola con el 

ingeniero Medardo Naranjo Valdés. Esto con el objetivo 

de fortalecer la propuesta de creación de Bachillerato 

de Agricultura Sostenible.

· De marzo a diciembre de 2016, en alianza con la División 

de Educación Continua y Estudios Profesionales 

(DECEP) de la Universidad de Puerto Rico-Utuado, el 

Bosque Modelo de Puerto Rico adiestró al menos 250 

personas en destrezas de autogestión, administración 

y desarrollo agrícola sustentable.

· Creación de un directorio inicial de recursos disponibles 

en la zona del Bosque Modelo.

· En marzo de 2017, se creó el Inventario de Empresas de 

Bosque Modelo, con enfoque en fincas sustentables, 

proyectos de eco turismo, restaurantes / cafeterías y 

hospedajes dentro de la Huella del Bosque Modelo.

· Creación de borrador de base de datos de entidades que 

proveen apoyo al desarrollo empresarial y organización 

comunitaria.

· Realización de un Estudio de Necesidades para el 

componente empresarial de la región.

· En marzo de 2017, se realizó un taller de orientación 

libre de costo, sobre la Guía para la Preparación de 

Propuesta para el programa federal de Forestación 

Urbana y de Comunidades (PFUC).  Este programa se 

enfoca en el desarrollo de proyectos que promuevan el 

manejo responsable de los ecosistemas urbanos.

· En marzo de 2017, se ofreció taller Introductorio 

de Desarrollo Económico y Estructuración para 

microempresas.

· En el mes de abril de 2017, como parte de la Alianza 

de Turismo Sostenible de Base Comunitaria, en la que 

o Small Farm Business Sucess Course (noviembre: 

15 horas contacto) – Mimi Arnstein, consultora 

de Vermont e Iván Quintero, propietario Estancia 

Verde Luz. 

o Agroecología Aplicada (Diciembre: 35 horas 

contacto) – ingeniero Medardo Naranjo Valdés 

de Cuba, especialista en Suelos, Agroquímica y 

Agroecología y docente del Sistema Nacional de 

Capacitación del Ministerio de la Agricultura en 

Cuba, con más de 15 años de experiencia en el 

manejo agroecológico de sistemas productivos 

Agrícolas, así como en sus aplicaciones prácticas

· En el mes de diciembre de 2016, se efectuó un curso 

para personas productoras agrícolas (38 personas) 

en la huella del Bosque Modelo de Puerto Rico. La 

Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico otorgó 10 

becas a diez personas productoras en la huella del 

Bosque Modelo de Puerto Rico. Se completó el curso 

con la participación de nuestro agricultor más joven, un 

emprendedor de 14 años.
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participan la Compañía de Turismo y el Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales, entre otras 

agencias gubernamentales y entidades, la Oficina 

del Bosque Modelo de Puerto Rico otorgó 10 becas 

para la certificación de intérpretes ambientales bajo 

la National Association for Interpretation (NAI) a 

personas residentes en la huella del Bosque Modelo 

con el objetivo de fortalecer los proyectos comunitarios 

Ecohospedería El Cantar de Río Abajo y Centro 

Cultural de Morovis. En junio de 2017, se recibieron 

los certificados de aprobación de la totalidad de los 

becados.

· En diciembre de 2017, se aprobó la Guía de Inversión 

para los proyectos a incentivar dentro de la huella del 

Bosque Modelo.

· Se brindó apoyo a la organización sin fines de lucro 

Barefoot College, para identificar a mujeres interesadas 

en un internado que se efecturá en marzo 2018, sobre 

la construcción e instalación de placas solares en sus 

comunidades. 

Logros en el Área Programática de 
Educación, Promoción, Participación 
Comunitaria:

· En octubre de 2015, se elaboró un listado de las 

organizaciones comunitarias que radican dentro de 

la región para coordinar encuentros comunitarios. 

También, se creó inventario de sobre 500 comunidades 

dentro de la huella del Bosque Modelo. Se realizaron 

alrededor de 30 encuentros comunitarios.

· En febrero de 2016, se creó el currículo comunitario 

“Somos Vecinos y Vecinas del Bosque Modelo”.

· En septiembre de 2016, se visitaron varias escuelas 

elementales de Ciales con el objetivo de reproducir el 

proyecto de “Agricultura en armonía con el ambiente” 

de la Escuela Botijas I, en Orocovis. Personal de la 

Oficina Bosque Modelo de Puerto Rico, visitó el aula, 

para conocer el proyecto: “Agricultura en Armonía con 

el Ambiente”. Este programa está bajo la dirección de 

la maestra y agrónoma Dalma Cartagena. La visita 

se realizó con el objetivo de facilitar la reproducción 

de este programa en otras escuelas públicas que 

forman parte del Bosque Modelo. Se logró obtener 

dos contactos de maestras que han iniciado proyectos 

similares en los pueblos de Morovis y Ciales para 

comenzar la reproducción de este proyecto.

· Durante los meses junio a diciembre de 2016, se crearon 

herramientas y criterios para uso del sello de productos 

del Bosque Modelo. Se visitaron al menos  proyectos 

modelos que se resaltarán como parte de la marcadel 

Bosque Modelo.

· Asignación de estudiantes de mercadeo del Recinto 

de Arcibo de la Universidad de Puerto Rico, para el 

desarrollo de estudio relacionado a las herramientas 

efectivas para la comunicación regional.

· En octubre de 2016, grabaron tres programas de media 

hora sobre el Bosque Modelo en Radio Cumbre de 

Orocovis.

· En octubre de 2016, en colaboración con la Eco-

Hospedería El Cantar del Bosque de Río Abajo, la 

Asociación de Bancos, la Compañía de Turismo y el 
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Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

se llevó a cabo un taller de capacitación financiera para 

los integrantes del curso de Interpretación Ambiental 

en el Bosque de Río Abajo.

· En octubre de 2016, se hizo una presentación a la clase 

de planificación de la Universidad de Puerto Rico para 

integración en el proceso de encuentros comunitarios 

durante el semestre de agosto a diciembre de 2016.

· Durante los meses de agosto a diciembre de 2016, 

la Oficina del Bosque Modelo brindó apoyó para el 

aumento en el número de organizaciones certificadas 

dentro del programa de Contacto Verde (alianza entre 

el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

y el Departamento de Educación).  El programa 

cuenta con las siguientes organizaciones certificadas 

dentro de la huella del Bosque Modelo: Casa Pueblo, 

en Adjuntas; COCOCATI, en Arecibo; Cueva Ventana, 

en Arecibo; Programa Estampas, Refugio de Vida 

Silvestre, en Cabo Rojo; Centro Ornitológico del 

Bosque de Cambalache, en Arecibo; el Departamento 

de Tecnología Agrícola, en el Recinto de Utuado de 

la Universidad de Puerto Rico y la Oficina del Bosque 

Modelo de Puerto Rico.

· En noviembre de 2016, la Oficina participó en el 

Mercado de las Mujeres, de Orocovis para presentar el 

Bosque Modelo de Puerto Rico.

· En diciembre de 2016, en colaboración con la 

Organización Boricuá de Agricultura Ecológica, se 

coordinó una brigada y capacitación en la Finca el 

Reverdecer, en Ponce, en el que participaron sobre 40 

personas voluntarias.

· En diciembre de 2016, se realizó taller coordinado en 

colaboración con Siembra para Tod@s en el Centro de 

Estudios Transdisciplinarios de Agroecología (CETA), 

en Lares, con el ingeniero Medardo Naranjo.

· Desde el mes de julio de 2016 a agosto de 2017, se 

contactaron sobre 500 comunidades inventarizadas 

dentro de la huella del Bosque Modelo.

· Se sostuvieron reuniones o encuentros comunitarios 

con 62 entidades (comunidades/organizaciones). Más 

de 600 personas fueron orientadas acerca del Bosque 

Modelo.

· Se contactaron 36 comunidades con acueductos 

comunitarios, dentro de la huella del Bosque Modelo 

de Puerto Rico.

· En febrero de 2017, se ofreció un taller de escritura para 

distintos medios de comunicación.

· En marzo de 2017, la Oficina del Bosque Modelo apoyó 

el Programa de Huertos Escolares de la UPR-U, que 

comenzará en 15 escuelas elementales y Head Starts de 

los municipios de Utuado y Adjuntas.

· Presentaciones del Bosque Modelo a la región norte y 

la región oeste de la Liga de Cooperativa durante el mes 

de enero 2017. 

· Taller Educativo y Diálogo con la EPA sobre Estándares 

para la Protección del Trabajador Agrícola en la 

Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Utuado.

· Se imprimieron 2,000 opúsculos educativos sobre 

el Bosque Modelo de Puerto Rico para facilitar la 

exposición del proyecto a las comunidades y entidades. 

En enero de 2018, se lanzó la sitio web  www.

bosquemodelopr.org, donde se combina la información de 

todos los componentes del Bosque Modelo de Puerto Rico.

En enero y febrero de 2018, se logró apoyar a la Mesa 

Multisectorial para la facilitación mediante talleres para la 

elaboración de la visión del Bosque Modelo de Puerto Rico. 

En febrero 2018, se le entregó un donativo de $1,000 a la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de la Montaña-Utuado 

para la compra de materiales, equipos y herramientas 

agrícolas para el uso del programa de Bachillerato de 

Agricultura Sustentable. 



21
INFORME DE PROGRESO ANUAL 

2015-2018

Figura 3.  Las seis categorías del directorio del Bosque Modelo, página de Internet oficial y el opúsculo educativo.

ECOTURISMO HOSPEDAJEGASTRONOMÍA ORGANIZACIONESAGROECOLOGÍA SERVICIOS
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Logros en el Área de la Respuesta 
y Recuperación luego del Paso 
del Huracán María

Para prevenir leptospirosis y atender la necesidad de 

agua potable en las comunidades: 

· En colaboración con la entidad Planet Water 

y Rayo de Luna, se instalaron cuatro torres de 

purificación de agua que servirán a alrededor 

de 10,000 personas en los municipios de Lares, 

Orocovis y Morovis.

· Se distribuyeron, 38 filtros de agua en las 

comunidades: Toro Negro, en Ciales; Aceitunas 

2 en Villalba; Limani, en Adjuntas; Río Abajo y 

Vista Bella, en Utuado; y al Centro Cultural, de 

Morovis.  Aproximadamente, más de 200 personas 

fueron beneficiadas. Unos 20 filtros fueron 

donados, por la Escuela Superior Newton South 

High School, en Newton, Massachusetts.

· tres comunidades han utilizado un filtro de agua 

donado al Bosque Modelo por la Fundación 

Comunitaria de Puerto Rico.

· Creación de un inventario de las necesidades 

y funcionamiento de 58 de los 77 acueductos 

comunitarios dentro de la huella del Bosque 

Modelo.
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Para ayudar con las necesidades básicas:

· Se han entregado 218 suministros de higiene y 

dignidad para comunidades en los municipios de : 

Maricao, Lares y Yauco. El Hospital Castañer se ha 

encargado de la distribución de los suministros, 

los cuales fueron obtenidos gracias Vitrina 

Solidaria, la División de Cumplimiento de Banco 

Popular, el Centro de Vinculación Comunitaria 

de la Universidad Sagrado Corazón, Espacios 

Abiertos y el Programa de Ayuda Humanitaria de 

UPS.

· En colaboración con Foundation for Puerto Rico, se 

distribuyeron suministros al Instituto Santa Ana, 

en Adjuntas.

· Se distribuyeron cuatro paletas de agua 

en colaboración con el Centro de Estudios 

Transdisciplinarios en Agroecología para 

comunidades en los municipios de Lares, Utuado 

y Las Marías.

· Se apoyó a la comunidad en la realización 

de llamadas telefónicas utilizando dos 

teléfonos satelitales prestados a la Oficina por: 
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ComPRometidos para coordinar esfuerzos. 

Además, para solicitar ropa y comida en el refugio 

de Adjuntas. Esta gestión benefició a 100 personas.

· Treinta agricultores llenaron solicitudes de Farm 

Aid/Visit Rico, mediante la ayuda de la Oficina.

· Distribución de 31 cargadores y 25 luces solares en 

comunidades de Lares y Adjuntas, junto a Power 

Puerto Rico.

· Distribución de 13 paletas de suministros de 

higiene, comida, agua entre otros artículos de 

primera necesidad a tres organizaciones que 

sirven de centros de acopio y distribución: el Centro 

de Estudios Transdisciplinarios en Agroecología; el 

Centro de Microempresas, y Tecnología Agrícola, 

en Yauco; y Caborrojeños Pro Salud y Ambiente. 

Gracias a donación de San Francisco cuatro Puerto 

Rico.

· Distribución de 75 toldos en comunidades de 

Lares, Cabo Rojo, Hormigueros, Jayuya, Juana 

Díaz, Adjuntas y Morovis.

· Colaboración con Ayuda Legal Huracán María 

para llevar brigadas de orientación en los 

procesos ante FEMA en varias comunidades 

dentro de la huella de Bosque Modelo. 
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Para comenzar el proceso de restauración de nuestras 

áreas naturales protegidas:

· Junto a la Ecohospedería el Cantar del Bosque 

Río Abajo, el  Campamento Crozier, la División de 

Turismo Sostenible de la Compañía de Turismo 

y la División de Áreas Naturales Protegidas 

del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales, se realizó la primera limpieza de 

reacondicionamiento de las instalaciones de los 

antiguos Cuerpos de Paz en el Bosque de Río 

Abajo, en Utuado. 

Para la restauración de siembras y huertos comunitarios:

· Planificación y desarrollo de cinco intercambios 

de semillas en comunidades de los municipios de 

Lares, Utuado, Hormigueros, Orocovis y Yauco.
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MESA MULTISECTORIAL
____________

La Mesa Multisectorial es la entidad que agrupa y 

representa a los diversos sectores sociales directamente 

involucrados en la gestión del Bosque Modelo de Puerto 

Rico. Es un espacio de diálogo y concertación unida 

por valores y principios enmarcados en la conservación 

ambiental, el desarrollo sustentable y la participación 

ciudadana. Comprende una representación amplia de 

los diversos sectores que componen la huella del Bosque 

Modelo de Puerto Rico, incluyendo: agencias públicas, 

instrumentalidades municipales, sectores académicos, 

distintos sectores agrícolas, entidades ambientales, 

culturales y comunitarias, asociaciones profesionales, 

sectores empresariales, representantes del fideicomiso, 

individuos dentro de la huella del Bosque Modelo y un 

representante a la Red Iberoamericana de Bosques Modelo.

MESA
MULTISECTORIAL

PUERTO RICO
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Entre sus deberes, objetivos y responsabilidades se 

encuentran:

(a) Colaborar con la Oficina del Bosque Modelo, creada 

en la presente ley, en la redacción de los documentos 

para el desarrollo del Bosque Modelo de Puerto Rico 

incluyendo, pero sin limitarse, al documento de Visión, 

Estrategia y Objetivos del Bosque Modelo inspirado en 

los principios internacionales de los bosques modelo 

y adaptado a la realidad y diversidad existente en 

los treinta y un (31) municipios que están dentro 

de la delimitación del Bosque Modelo, así como de 

la necesidad de fomentar el empleo e incentivar la 

economía del país; un Plan de Trabajo Anual; y un Plan 

Estratégico Regional para el Bosque Modelo. 

(b) Crear, junto a la Oficina del Bosque Modelo, comités 

de trabajo conjuntos en temas específicos asociados 

al desarrollo sustentable del Bosque Modelo. Estos 

Comités deberán ser apoyados con asistencia 

técnica por la Oficina del Bosque Modelo para la 

implementación de distintos programas y proyectos.

(c) Recomendar al gobernador candidatos para los 

nombramientos de los representantes del interés 

público a la Junta de Gobierno de la Oficina del Bosque 

Modelo. 

(d) Recomendar a la Junta de Directores de la Oficina del 

Bosque Modelo candidatos a ser considerados para el 

puesto de director(a) ejecutivo(a) de la Oficina.

(e) Recibir y evaluar un informe anual de parte de la Oficina 

del Bosque Modelo y del Fideicomiso del Bosque 

Modelo. 

(f)      Solicitar a las agencias públicas, por conducto de la 

Oficina del Bosque Modelo, informes de trabajo de 

proyectos o programas en el Bosque Modelo.

(g) Adoptar reglamentos internos para su operación 

y organización, inclusive para la incorporación de 

nuevos miembros, elección de directivas, frecuencia de 

reuniones, formación de comités de trabajo o diálogo, 

administrar recursos y otros fines, según determine la 

propia Mesa.

 Logros:

· La Mesa Multisectorial se constituyó en mayo del 

2015, en aquel entonces, se dividieron las áreas de 

trabajo en nueve (9) comités:

1. Turismo y recreación

2. Educación, investigación académica e 

innovación tecnológica

3. Conservación, ambiente y salud

4. Agricultura

5. Empresarial

6. Comunitario y ONG

7. Política Pública, derecho, justicia 

ambiental y gobernanza

8. Cultural

9. Comunicaciones

· En junio de 2016, la Oficina Bosque Modelo de 

Puerto Rico contrató un consultor, para continuar 

el proceso de acompañamiento de la Mesa 

Multisectorial, fortalecer el desarrollo de sus 

proyectos y dar seguimiento a las necesidades e 

intereses de este componente comunitario.

· Durante el mes de enero de 2016 se creó un grupo 

de trabajo de la Mesa Multisectorial, para en 

colaboración con la Oficina del Bosque Modelo 

de Puerto Rico, coordinar la conferencia de la Red 

Iberoamericana de Bosques Modelo en Puerto Rico. 

La conferencia se realizó en marzo de 2016 y tuvo 

una gran acogida a nivel local con la participación 

de alrededor de 100 personas y la representación 

de una docena de países con Bosques Modelo.

· En julio de 2016, se celebró el Taller de 

Estructuración de Misión de la Mesa Multisectorial 

en donde participaron 21 personas.

· En agosto de 2016, se constituyó un comité de 

trabajo que redactó el borrador de la Misión y 

la Visión de la Mesa Multisectorial. También, se 

constituyó un Comité de Trabajo que redactó 

borrador del Reglamento de la Mesa Multisectorial.

· Para el periodo de agosto a noviembre de 2016, 

se administraron dos cuestionarios para evaluar 
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los aspectos organizativos relacionados a la 

Mesa Multisectorial y los diferentes comités de 

trabajo que la constituyen y determinar áreas 

de fortalezas y limitaciones: cuestionario de 

evaluación organizativa para el fortalecimiento 

de los Comités de Trabajo y el cuestionario de 

evaluación organizativa para el fortalecimiento de 

la Mesa Multisectorial.

· Participación de organizaciones integrantes 

de la Mesa Multisectorial en el encuentro 

latinoamericano de mujeres que luchan por el 

ambiente y el desarrollo sostenible auspiciado por 

Casa Pueblo, en septiembre 2016.

· En el mes de enero de 2017, se aprobó el Reglamento 

de la Mesa Multisectorial y se constituyó el comité, 

de transición de la Mesa Multisectorial. Este 

comité sostuvo tres reuniones durante el mes de 

febrero para completar el proceso de organización 

y convocatoria para la Asamblea Ordinaria de la 

Mesa Multisectorial. Como parte del proceso de 

convocatoria en marzo de 2016, Jesús Vázquez, 

integrante del comité de transición de la Mesa 

Multisectorial participó en el programa radial en 

Máxima Actualidad (WIPR 940AM).

· En marzo de 2017, se constituyó el Comité Ejecutivo 

de la Mesa Multisectorial integrado por cinco 

personas y tres comités de trabajo: 

1. Comité de Comunidad, Educación y 

Participación;

2. Comité de Manejo y Conservación del 

Paisaje y;

3. Comité de Economía Verde. 

· La Asamblea de la Mesa Multisectorial delegó al 

Comité Ejecutivo las gestiones para completar 

las vacantes para presentación ante la Junta de 

Gobierno y la Red Iberoamericana del Bosque 

Modelo de Puerto Rico. 

· El 15 de marzo de 2017, en reunión del Comité 

Ejecutivo se seleccionaron tres personas 

integrantes de la Mesa Multisectorial que serán 

portavoces en la Junta de Gobierno, el Fideicomiso 

y en la Red Iberoamericana de Bosques Modelos. 

Además, se seleccionó una persona agricultora 

bonafide que, de acuerdo al reglamento, ofrecerá 
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apoyo al Comité Ejecutivo y a la Mesa Multisectorial 

en los asuntos relacionados a la agricultura.

· Desde marzo del año 2015, a diciembre de 

2017, se han realizado 15 reuniones de la Mesa 

Multisectorial y nueve reuniones de los Comités de 

trabajo.

· Se reclutaron 34 personas y un total de 13 entidades 

para formar parte de la Mesa Multisectorial. 

Actualmente, este componente está constituido 

por 21 entidades y un total de 34 personas.

· Durante los meses, de agosto 2016 a mayo 2017 

y como parte del proceso de fortalecimiento, 

la Mesa Multisectorial recibió de la Oficina del 

Bosque Modelo de Puerto Rico apoyo técnico en la 

creación de 10 documentos organizativos:

o Documento de lineamientos para la 

comunicación electrónica

o Documento de procedimientos para el 

funcionamiento de la Mesa Multisectorial

o Reglamento de la Mesa Multisectorial

o Solicitud de admisión para la Mesa 

Multisectorial

o Rúbrica para evaluación de solicitudes de 

admisión

o Hoja de cotejo de documentos para 

admisión

o Modelo de carta para entidades que 

soliciten admisión a la Mesa Multisectorial

o Directorio telefónico de la Mesa 

Multisectorial

o Hoja de Asistencia de la Mesa 

Multisectorial

o Documento de estructura organizativa 

Mesa Multisectorial Manejo y 

Conservación de Paisaje

o Plan de Trabajo de la Mesa Multisectorial

· El sábado, 16 de diciembre de 2017, en Reunión 

Extraordinaria, la Mesa Multisectorial aprobó su 

plan de trabajo.

· En enero y febrero de 2018, se efectuaron dos 

talleres para revisar y elaborar la Visión del Bosque 

Modelo de Puerto Rico.
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Fideicomiso DEL BOSQUE MODELO
____________

El Fideicomiso del Bosque Modelo es un cuerpo corporativo 

para fines públicos con personalidad jurídica independiente, 

sin fines de lucro, irrevocable y a perpetuidad. El Fideicomiso 

fungirá como depositario y custodio de fondos públicos y 

privados que se asignen o se reciban, así como el manejo 

de los mismos para el desarrollo, operación y beneficio del 

Bosque Modelo, persiguiendo en todo momento la política 

pública y los principios establecidos en la Ley 182.

El Fideicomiso tendrá los siguientes objetivos, deberes y 

responsabilidades:  

(a) Dar seguimiento a la implementación del Plan 

Estratégico y los Planes de Trabajo anuales 

desarrollados por la Oficina del Bosque Modelo y la 

Mesa Multisectorial

(b) Desarrollar e implementar nuevos proyectos y 

programas, y contratar a terceros para estos fines

(c) Promover la participación ciudadana y el apoderamiento 

comunitario, la capacitación del liderato comunitario 

y el fortalecimiento de las organizaciones de base 

comunitaria en los proyectos y programas del Bosque 

Modelo

FIDEICOMISO

PUERTO RICO
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número de social patronal, registro de comerciante 

y su cuenta de banco para poder solicitar y 

depositar fondos.

· Creación y aprobación del plan de trabajo del 

Fideicomiso.

· En enero 2018, se firmó el Acuerdo para crear 

el Fondo para la Conservación y Desarrollo 

Sostenible del Bosque Modelo de Puerto Rico, a 

ser administrado por la Fundación Comunitaria 

de Puerto Rico (FCPR), con el propósito de invertir 

socialmente en proyectos que promueven la 

conservación y el desarrollo sostenible de la huella 

del Bosque Modelo de Puerto Rico.

· Entre enero y febrero de 2018, recibió la totalidad de 

los fondos que por la Ley 182-2014, le corresponde. 

 

(d) Promover la creación de alianzas estratégicas con el 

sector privado empresarial, particularmente empresas 

cooperativas y de trabajadores, y con organizaciones 

sin fines de lucro “bona fide”, para adelantar los fines 

de esta ley

(e) Buscar formas innovadoras para el financiamiento de 

los proyectos del Bosque Modelo, combinando para 

ello recursos públicos y privados    

Logros:

· En marzo de 2016, se logró la constitución del 

Fideicomiso del Bosque Modelo mediante escritura 

pública.

· En diciembre de 2016, se nombraron los cinco 

Fiduciarios para el Fideicomiso del Bosque Modelo. 

En aquel entonces, se hizo nombramiento en receso 

del agrónomo Franklin Román, mas sin embargo, no 

se completó el proceso de ratificación en el Senado.

· En febrero de 2017, luego de varias reuniones de 

formalización, se completó la primera transferencia 

parcial del fondo semilla dictado por ley bajo el 

Fideicomiso del Bosque Modelo ascendentes a 

$101,000, los cuales generarán ingresos para la 

reinversión en iniciativas de desarrollo económico 

de comunidades dentro de la huella del Bosque 

Modelo.

· Durante los meses de enero a marzo de 2017, se 

designó un representante de la Mesa y la Oficina 

en la Junta de Fiduciarios y un fiduciario para 

representar la Junta en las reuniones de la Mesa 

Multisectorial y la Junta de Gobierno de la Oficina.

· El Fideicomiso del Bosque Modelo obtuvo su 
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