
	  

B   LETÍN 
Red Espacio Compartido en 

Sistemas Agroforestales 
 

Estimados Miembros de la Red ECO-SAF 

Reciban ustedes un cordial saludo y deseos de éxitos en las tareas que desempeñan, 
permitiendo seguir adelante con los objetivos propuestos. 

Buscando siempre el fortalecimiento de nuestro trabajo que está enfocado 
principalmente en la difusión de los sistemas agroforestales en Bolivia, nos alegra 
poder informarles sobre las actividades realizadas y actividades que nos esperan en la 
Red ECO-SAF. 

Esperamos que la información plasmada en las siguientes paginas sea de beneficio 
para ustedes. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Juntos pretenderemos la meta de gestionar el conocimiento en sistemas 
agroforestales de los diferentes ecosistemas bolivianos, fortalecer la 

producción ecológica en harmonía con la madre tierra e incidir en las políticas 
de desarrollo con responsabilidad ecológica, económica y social. 

Encuentro Nacional de la Red ECO-SAF 

X Congreso Brasilero de Sistemas Agroforestales 

Se ha realizado el encuentro nacional de Coordinadores 
Regionales de la Red Eco-SAF 

Encuentros Plataforma de Suelos 

La publicación “Sistemas Agroforestales en áreas secas en el 
Departamento de Cochabamba: caracterización y descripción“ 
esta a su disposición en su segunda edición. 

Del 24 al 28 de Octubre 2016 se llevará a cabo el X 
Congreso Brasilero de Sistemas Agroforestales en Cuiabá 
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Encuentro Nacional de la Red ECO-SAF 

Se han reunido la Junta Directiva y los Coordinadores Regionales de la 
Red ECO-SAF para el intercambio de actividades y experiencias en 
Agroforestería de las diferentes regiones de Bolivia 

 

Se realizó un Encuentro Nacional de 
Coordinadores Regionales de la Red ECO-
SAF el 31 de marzo y 01 de abril en la 
Granja Modelo Pairumani, ubicado en el 
municipio de Vinto, Cochabamba. Se han 
reunido la Junta Directiva y los 
Coordinadores Regionales de la Red para 
el intercambio de actividades y 
experiencias en Agroforestería de las 
diferentes regiones de Bolivia, la 
elaboración de un Plan Estratégico de la 
Red ECO-SAF 2016-2018 y la elaboración 
de una Estrategia de comunicación y 
difusión a nivel nacional. Además se han 
creado insumos para la elaboración de 
una propuesta para el Comité Nacional 
de Agroforestería el cual esta a cargo de 
la elaboración de un Plan Nacional de 
Agroforestería.  

De la misma manera podemos 
comunicarles que se ha comprometido la 
Señora Nilda Bueno Arce de realizar 
desde entonces el encargo de 
Coordinadora Regional del Chaco. 
Estamos muy contentos de contar con su 
apoyo y representación de ECO-SAF en la 

región del Chaco y estamos seguros que 
la Red ECO-SAF quedará muy fortalecida 
con el trabajo de nuestra nueva 
Coordinadora. 

Participaron además los Coordinadores y 
Representantes de las regiones Trópico 
Alto Beni, La Paz, Altiplano, Chiquitanía, 
Amazonia y Valles de Cochabamba. 
Adicionalmente representantes de INIAF y 
de la Plataforma Nacional de Suelo 
apoyaron los trabajos con impulsos de su 
perspectiva.  

Todos los contactos de los Coordinadores 
Regionales actuales puede encontrar en 
la pagina web (www.ecosaf.org). 

Representantes regionales de ECO-SAF 

Reunidos en el Encuentro Nacional de Coordinadores y Representantes de la ECO-SAF 
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Plan Estratégico de la Red ECO-SAF 

Del Plan Estratégico de la Red ECO-SAF 
2016-2018 resultan tres metas 
principales. Primero se debe crear un 
alineamiento de la investigación en SAF a 
nivel nacional, segundo la generación de 
productos específicos tales como 
publicaciones, material didáctico y 
material de difusión. Tercero se debe 
reforzar la incidencia política a través de 
la sensibilización y formación de 
autoridades y la involucración de 
municipios en los proyectos. 

Plan Nacional de Agroforestería 

Para el Plan Nacional de Agroforestería, 
ECO-SAF propone al Comité Nacional de 
Agroforestería considerar en el plan no 
solamente la dimensión ambiental sino 
también aspectos económicos y sociales 
de los productores y consumidores de 
productos.	   De esa manera tomar en 
cuenta desde los pequeños productores 
familiares hasta los grandes empresarios 
y fortalecer las culturas y conocimientos 
locales y ancestros. El plan debe incluir 
una estrategia de difusión y capacitación 
de productores y consumidores tanto en 
el área rural como en el sector urbano. 
El Plan debe promover la producción 
sucesiva garantizando ingresos todo el 
año. Con el Plan Nacional de 
Agroforestería se apunta lograr un 
reconocimiento oficial de la 
Agroforestería como método de 
producción a nivel nacional permitiendo 
la certificación de los productos y la 
venta con valor agregado con precios 
competitivos. Además se propone la 
destinación de subsidios para Sistemas 
Agroforestales.  
ECO-SAF propone incluir la conservación 
de suelos, recursos naturales y del 
paisaje, la recuperación y protección de 
fuentes de agua y formular 
especificaciones para los diferentes pisos 
ecológicos del país. El plan debe 
reconocer los servicios ambientales que 
tienen Sistemas Agroforestales y 
promover la implementación de especies 
nativas.  

Se deben definir reglamentos para el 
manejo y la implementación de parcelas 
agroforestales tanto en el sector 
Agropecuario como en el sector Forestal 
con la visión de una gestión integral de 
recursos y productos.	   

  

Intercambio en el descanso 

Diego Barreiro explica su punto de vista 

El resultado de todos los participantes 
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Reimpresión de la Publicación  

“Sistemas Agroforestales en áreas secas en el Departamento de Cochabamba: 
caracterización y descripción“ 

 

 
Se ha realizado la reimpresión de la 
publicación “Sistemas Agroforestales en 
áreas secas en el Departamento de 
Cochabamba: caracterización y 
descripción“ la cual esta a su 
disposición. Agradecemos al 
Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras, INIAF y a la Dirección 
Nacional de Asistencia Técnica por 
apoyarnos en la impresión del libro. 
Para conseguir un ejemplar debe 
coordinar con un miembro de la Junta 
Directiva de la Red ECO-SAF o a 
través del correo de la red 
(redecosaf@gmail.com). En digital 
puede encontrar el pdf del Documento 
en nuestra pagina web:  
http://www.ecosaf.org/valle/SAF%20
EN%20AREAS%20SECAS%20CBBA.p
df 
 
 
 
 

 

X Congreso Brasilero de Sistemas Agroforestales 

 
 
Del	  24	  al	  28	  de	  Octubre	  2016	  se	   llevará	  
a	   cabo	   el	   X	   Congreso	   Brasilero	   de	  
Sistemas	  Agroforestales	  en	  Cuiabá.	  
 
 
 
 

 

  

Publicación en la segunda edición 
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Cualquier duda, comentario o información a compartir que tenga, estamos muy 
agradecidos de recibir sus ideas, inspiraciones o experiencias a nuestro correo de la 

Red ECO-SAF (redecosaf@gmail.com). 

Atentamente, 

Junta Directiva, Red ECO-SAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas Agroforestales 

Los Sistemas Agroforestales son la construcción de organismos vivos semejantes a la dinámica 
de un bosque natural, cuyos beneficios ambientales son casi inmediatos, a mediano y largo 
plazo, reportan beneficios sociales y económicos, son un método de producción forestal y 

agrícola viable y responsable para la mitigación al cambio climático. 


