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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

“…Estos terrenos fueron creado en el tiempo de la violencia; diez años se 
demoraron para crecer los palos. Yo fui cuidándolos, dejándoles sus renglones 
a las orillas de los caños y a las cercas les he sembrado cercas vivas, he dejado 
muchos cuadros de monte, porque sé que es necesario conservar. Es un 
beneficio para mí, es para un futuro de mis hijos, mis nietos, que logren ver lo 
que hizo aquella persona que les dejó como ejemplo que tienen que cuidar la 
naturaleza. Que no haya que talar tanto, ni echar veneno, porque estamos 
destruyendo. Hay que enseñar a cuidar; si tu papa te enseña a valorar ese árbol, 
tu hijo también va a aprender a valorar ese árbol…”

“…Yo del bosque recibo todo lo que tiene que ver con agricultura: Maíz, 
frijol, yuca, ñame, pasto pal ganado. Tenemos la obligación de cuidar el 
Bosque Seco porque se está acabando. El veranal que ha habido ha 
hecho que se seque todo. Hay que ayudar para esta tierra que se 
convierta en lo que era antes. Hay que bregar a suministrale las 
condiciones para que vuelva otra vez a ser como era antes…”

 “…El bosque a mí me da agua principalmente. Yo soy ambiental, cuido los 
árboles, los ríos, la fauna; todos los animales que se ven por mi casa. El 
bosque acá no se maltrata, como lo hacían primero. Es necesario cuidar el 
bosque, la naturaleza, para que los hijos se den de cuenta y tengan un 
ejemplo, y es un bien para todos. Si no se cuida, se acaba…”

Javier Salazar

 Arnaldo Ibarra

Silverio Arroyo

   Wilfrido Rincón

@PaisajeRurales Corporación Paisajes Rurales
@pnudcolombia

www .paisajesrurales.com
www.co.undp.org PNUD Colombia

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.


