El 14 de febrero cumplimos 14 años y lo celebramos marcando una meta importante en nuestro camino. La recuperación de los
bosques de la cuenca a través de proyectos productivos. Un ejemplo de esto es la Asociación de Productores Comercial de las
Sabanas (APCS).
Cada día nos ocupamos más por nuestro futuro. Nuestra sociedad
se está organizando y con ello se forman organizaciones, y/o
asociaciones que integran cuestiones ambientales y económicas
para asegurar un futuro sustentable. En Villa de Ayende uno de los
municipios que forma parte de nuestra Cuenca se formo la APCS.
Esta Asociación empezó como una organización en el 2005 con el
Señor Maurilio Valle Castillo que al solicitar apoyo al gobierno, se
encontró con la necesidad de organizarse con más personas para
tener mayor representatividad.
Después de varios años de realizar plantaciones se constituyeron
como asociación en el 2012 con 84 personas.
Los miembros de la asociación se encuentran en 4 localidades
llamadas Sabanas del Rosario, Sabana de la Peña, Sabana de
San Jerónimo y Sabana Taborda, para el 2014 se sumaran 27
personas, teniendo un total de 113 integrantes.
La principal actividad que realizan es la plantación de árboles y
hasta la fecha han plantado 203. Las metas siguen creciendo con
el apoyo de PROBOSQUE, CONAFORy PROCUNECA ya que
tiene un gran compromiso con sus familiares para ofrecer mejores
oportunidades y aprovechar los recursos forestales sustentables.
En el 2014 tienen proyectado de 40 a 50 hectáreas.

Parte del trabajo que realizan además de las plantaciones,
es protegen los bosques haciendo brechas corta fuego
anticipando los incendios forestales de esta temporada. Los
demás meses del año hacen chaponeo de la maleza que
está muerta y abonan a las plantas.
Entrevistamos don Maurilio, Presidente de esta Asociación
para saber cómo es que decidieron hacer un proyecto
productivo vinculado a los bosques. Reconvirtiendo tierras
de cultivo desgastadas en plantaciónes del bosque forestales.
Lo cual, además de pensar en un importante ingreso, genera
beneficios para toda la cuenca por la recuperación de la masa
forestal y la recarga de agua. “Las plantaciones comerciales
es vida que nos estamos acabando, yo veo que están
desapareciendo los bosques naturales, por ello me nació en
el 2002 hacer unas plantaciones comerciales en terrenos de
cultivo, y así regresarle algo a nuestra tierra” comento don
Maurilio.
El Tesorero de esta asociación Esteban Sánchez Reyes
menciono que se dieron cuenta de que las plantaciones son
una inversión a largo plazo, y que bien manejadas puede
ser muy rentables y con esto, ofrecer una mejor vida para
sus familias.
Don Esteban no comenta “el sembrar maíz ya no es una fuente
de ingresos ya que las tierras no quieren producir por que están
muy erosionadas y con los árboles además de tener ingresos
le devuelven a la tierra lo que ya se fue, la nutren. La vida
silvestre regresa a su hábitat, es por ello que decidieron apostar
a un trabajo que a largo plazo obtiene ganancias económicas y
mejoran la calidad para todos”.

