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PROYECTO     BIODIVERSIDAD EN ECOSISTEMAS SECOS DE COLOMBIA

Datos de interés del bosque seco en Colombia

Algunos de los servicios ecosistémicos 
que nos ofrece el bosque seco

Es necesario que con nuestras acciones le ayudemos 
a su recuperación para que de esta manera 
obtengamos nuevamente servicios ecosistémicos de 
calidad: Un ejemplo de estas acciones es el 
compromiso de abandonar la práctica de “las 
quemas” y el compromiso de no “talar los árboles”.

Si el bosque seco no puede funcionar, no podremos 
seguir obteniendo sus servicios y viviendo en sus 
territorios.
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Una forma de conservar y restaurar el ecosistema es a través 
de la implementación de las Herramientas de Manejo de 
Paisaje – HMP, que son acciones que se desarrollan en cada 
finca, como cercas vivas, enriquecimiento de bosque, 
cultivos agroforestales, entre otras, para avanzar en la 
recuperación de las funciones del ecosistema y poder recibir 
sus servicios.
 

Tenemos que empezar a actuar para mejorar y recuperar 
las funciones del Bosque Seco

“…En casos como este, que viene este proyecto a ayudarnos; si no 
hay responsabilidad de todos, llegará el tiempo en que lo que se haga 
ahora, el esfuerzo que se haga sembrando, quedara en nada porque 
mañana vendrá otro que tumbará todo y hasta ahí llegará. Tenemos 
que tomar conciencia…”

Voces de los Guardianes del Bosque Seco

“A pesar de que vivimos en el bosque seco y recibimos muchísimos 
servicios de él; estamos abusando de sus beneficios y servicios. 
Pero yo creo que aún estamos a tiempo de ayudarlo a su 
rehabilitación, de aportar para que pueda estar mejor”.

“Tenemos que cuidar el Bosque Seco porque en realidad somos los 
únicos capacitados mental y físicamente para hacerlo. Somos la 
última generación que puede hacerlo, porque las que vengan no 
tendrán la capacidad, ni experiencia, ni disposición; y tampoco habrá 
bosque: Nunca más bosque, nunca más agua, nunca más humanidad. 
Entonces somos la última generación que puede hacer algo y ese 
algo significa mucho”.

“Sobre el Bosque Seco Tropical tengo que decir que es muy 
importante y hay que cuidarlo por los múltiples beneficios que nos 
ofrece, como la flora, la fauna; nos suministra la alimentación, la 
vivienda y el agua y muchos otros servicios”.
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Necesitamos entonces de muchos socios, que quieran trabajar 
con nosotros en favor de la recuperación del bosque seco y que 
juntos nos convirtamos en los “Guardianes del Bosque Seco”. 
Como guardianes avanzaremos en un trabajo en los predios 
seleccionados, para la implementación de las Herramientas de 
Manejo de Paisaje y así avanzar en la recuperación de las 
funciones del ecosistema bosque seco.


