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?Quien es
4EverForest?

u

4EverForest es una organización sin fines de lucro
iniciada por los socios fundadores de Silviculture
Systems Canada

u

La misión de 4EverForest es colaborar con las
comunidades locales enseñando prácticas sostenibles y
donándoles los recursos para hacerlo.

u

Nuestra estrategia de 4 pilares consiste de:
1.

Gestión de bosques

2.

Desarrollar una producción alimentaria sostenible

3.

Reducir las emisiones globales de CO2

4.

Desarrollo económico de comunidades indígenas

Lo que hemos logrado
este año
u

Desde noviembre de 2020, el equipo de
4EverForest ha plantado más de 20,000 árboles
y construido 14 pequeños viveros, asociándose
con más de 30 comunidades para educar a
cientos de personas sobre estas técnicas.

u

Tenemos un plan para usar las semillas
seleccionadas del árbol madre en combinación
con nuevas técnicas de plantación para enseñar
a las comunidades locales cómo plantar, no solo
para este año sino para los años que vienen.

u

4EverForest financió todo este proceso
creyendo que la semilla de Barú es el futuro de
la Chiquitania y mejorará significativamente la
vida de las personas al igual que el clima.

Video de plantación y vivero de 4EverForest

Mejorar las técnicas
u

Plantar las semillas en la orientación
correcta es crucial para el desarrollo de la
plántula.

u

En la naturaleza, muchas de las semillas
comenzarán de manera incorrecta, lo que
dificultará que crezcan rápidamente y
tengan deformidades permanentes.

u

Una semilla mal iniciada puede tardar 7
años o más en producir un fruto, mientras
que una semilla germinada correctamente
puede producir en 3 años.

Plantaciones de
árboles de Barú
u

Las plantaciones permiten la recuperación del
rejuvenecimiento del suelo en áreas previamente
deforestadas / quemadas, o áreas separadas de
cultivos bianuales.

u

El árbol leguminoso Baru absorbe nitrógeno del aire y
lo transfiere al suelo a través de sus raíces,
enriqueciendo las condiciones del suelo.

u

El cultivo intercalado permite a los lugareños
continuar plantando sus cultivos para obtener
ganancias económicas a corto plazo mientras los
árboles de Barú crecen y comienzan a producir una
fruta.

u

Separar los árboles al menos 10 metros proporciona
suficiente espacio para que los árboles crezcan a su
tamaño completo y proporcionen rendimientos
óptimos.

u

El árbol de Barú produce poca o ninguna fruta en un
bosque abarrotado, pero puede producir más de 150
kilos de fruta y 10 kilos de semilla por año en una
plantación.

Los Resultados
u

Tasa de supervivencia del 87% de los árboles que
plantamos

u

Sin riego ni mantenimiento

u

No se utilizan fertilizantes ni pesticidas

u

El crecimiento promedio en 1 año fue de
aproximadamente 0,8 m de altura y el árbol más
alto alcanzó los 2,2 m

u

Algunos de estos árboles tienen potencial para
producir frutos en tan solo 2 años, esperamos
que el 50% produzca en el tercer año.

Innovación del
sistema de
rotura de
nueces

El Nuevo Modelo

Educación y Relaciones para el
Futuro
u

u

Más allá del simple proceso de enseñar a las comunidades
cómo plantar árboles de Barú, hay varias cosas que
creemos que son esenciales para su crecimiento y
desarrollo.
Se proporcionará a las comunidades educación sobre cómo
plantar, cosechar y procesar adecuadamente las semillas.

u

Colaboración comunitaria: recolectar la fruta madura es
un evento divertido que los niños disfrutan y logran
fácilmente.

u

Mejora del proceso: este año plantamos en más de 20
comunidades y distribuiremos nuestras nuevas galletas de
nueces a más de 50 de nuestros socios comunitarios
durante esta temporada de cosecha.
Desarrollo económico para las mujeres en las
comunidades: este trabajo lo realizan más del 70% de las
mujeres, lo que les brinda una forma muy necesaria de
apoyo económico para sus familias.

u

El Camino a Seguir
uLos dos últimos avances del proyecto son las

máquinas para hacer carbón y las abejas sin
aguijón para polinizar y generar miel.
uLas máquinas de carbón vegetal se pueden utilizar

para hacer carbón a partir de la cáscara exterior de
la fruta de Baru que estaba antes de ser
descartada.
uLas pequeñas abejas sin aguijón polinizarán los

árboles de Baru a un ritmo mucho mayor creando
más fruta en los árboles y una extracción de miel
orgánica de rico sabor.

Contacto
u

JeffZ@4EverForest.org

u

Cell 678 52447

u

Whatsapp +16043763930

