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Nuestros socios:

Acta
XXVIII Reunión del Directorio de la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo
(RIABM)
Centro de Educación Ambiental (CEA) del Gobierno Autónomo
Departamental
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
17 de mayo del 2019
1. Inicio de la sesión a las 9:00 a.m. con la presencia de los directores designados para esta
ocasión:
Procedencia

Participante

Representación

Argentina

Graciela Salazar

BM Tucumán

Argentina

Juan Peralta

BM Futaleufú

Bolivia

Cinthia Asin

SDSyMA

Bolivia

Roberto Vides

FCBC

Bolivia

Fernanda Velasco

Cuso Internacional

Brasil

Leonardo Diniz

BM Mata Atlántica

Brasil

João Paulo Sarmento

BG BMMA

Canadá

Richard Verbisky

SRIBM

Chile

Cesar Cabrera

BM Cachapoal

Chile

Washington Alvarado

CONAF

Colombia

John Mario Rodríguez

BM Risaralda

Colombia

Cristina Katto

CIAT

Costa Rica

Claudia Rojas

BM Reventazón

Costa Rica

Roger Villalobos

CATIE RIABM

Cuba

Juan Herrero

MINAG

Cuba

Noel Vidal Barrios

BM Sabanas de Manacas

Ecuador

Inty Arcos

BM Choco Andino

Guatemala

Edwin Oliva

INAB

Guatemala

Heraldo Escobar

BM Los Altos

Honduras

Milton Lanza

BM Nor Oeste de Olancho

Honduras

Samuel Arturo Nuñez

BM Yoro

Paraguay

Antonella Mascheroni

INFONA

Perú

Omar Buendia

BM Pichanaki

Perú

Victor Macedo

SERNANP

Puerto Rico

Martha Quiñones

BM Puerto Rico

Puerto Rico

Jesús Vázquez

BM Puerto Rico

2. Estuvieron también presentes, sin derecho a voto:
Bolivia

Julio Cesar Salinas

FCBC

Bolivia

Pamela Rebolledo

FCBC

Brasil

Natalia Albuquerque

BM Hileia Baiana

Brasil

Fabio Fernandes

BM Hileia Baiana

Brasil

Marcelo Massaharu Araki

BM Mata Atlántica

Brasil

Andre Luiz Siqueira

ECOA Mato Grosso do Soul

Brasil

Manoel Rodrigues

Vereador Corumba - MS

Brasil

Walfrido Tomas

EMBRAPA Pantanal

Brasil

Rafael Chiaravalloti

ECOA mato Grosso do Soul

Brasil

Altair de Souza

CEPECC Mato Grosso de Soul

Chile

Paula Diaz

BM Cachapoal

Colombia

Maria Ximena Campos

RIABM

Costa Rica

Fernando Carrera

Gerencia RIABM, CATIE

Cuba

Conrado Martinez

BM Sabanas de Manacas

Guatemala

Raul Maas

INAB

Honduras

William Piedra

GIZ BM NO-Olancho

Honduras

Cesar Noel Padilla

ICF NE Olancho

Perú

Andres Camargo

BM Pichanaki

Perú

Edwin Cárdenas

BM Pichanaki

Perú

Edwin Sanchez

BM Pichanaki

Perú

Raúl Alinda

Alcalde Pichanaki

Perú

Roldan Rojas

BM Rio Huayabamba Abiseo

Perú

Natalia Ruiz

RIABM

3. Participan de la mesa principal, presidida por Roger Villalobos en representación de
CATIE: Richard Verbisky, representante de la Secretaría de la Red Internacional de
Bosques Modelo; Fernanda Velasco de Cuso, Cristina Katto del CIAT y Fernando Carrera,
Gerente de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM).

I- Apertura
1. Se da la bienvenida a los miembros de la RIABM al Centro de Educación Ambiental
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El acto es presidido por el Secretario General
de Gobernación.
2. R.Villalobos agradece a los miembros del Bosque Modelo Chiquitano por la
organización del evento que permitió la participación de los miembros de la RIABM,
resaltando que son ya 15 años de compromiso y trabajo que viene efectuando esta
región, dando un gran apoyo a la Red, siendo la tercera vez que se realiza una reunión
del Directorio en este territorio. Agradece igualmente a los líderes locales que nos
recibieron y nos brindaron su experiencia.
II- Aprobación de agenda y acta anterior
3. R.Villalobos presenta la agenda sugerida para la reunión por la gerencia y se somete
a votación del directorio.
Resolución 1-2019/01
Se resuelve por unanimidad aprobar la agenda sugerida por la gerencia de la RIABM,
para esta sesión.
4. R.Villalobos comenta que respecto del acta anterior siempre sale un primer borrador
que es compartido con los miembros de la RIABM y se reciben retroalimentaciones.
Comenta el mecanismo sugerido para la aprobación del acta anterior, recuerda al
directorio que esta acta ya cuenta con observaciones de las y los directores, hace un
resumen de los principales acuerdos, y la somete a consideración del directorio.
Resolución 1-2019/02
Se resuelve por unanimidad aprobar el acta de la sesión anterior del directorio de la
RIABM realizada el día 25 de mayo de 2018 en Antigua Guatemala, Guatemala.

III- Informe de Gerencia y Presidencia de la RIABM
5. R.Villalobos solicita a F.Carrera, Gerente de la RIABM, presentar el informe de
actividades del equipo de Presidencia y Gerencia, con aclaraciones y aportes del
presidente. El informe describe las actividades desarrolladas en el periodo mayo 2018mayo 2019.
6. F.Carrera recuerda que el informe fue publicado en la página web de la RIABM para
los miembros del directorio. Señala que se ha continuado con la realización del boletín
bimensual de la Red e igualmente se ha actualizado el 90% de la información de los
Bosques Modelo para la página web de la red, comenta que se han realizado
publicaciones por parte de la RIABM y resalta los resúmenes aceptados para el
próximo congreso de IUFRO donde se harán varias presentaciones de Bosques
Modelo. Indica que la visibilización de la red se ha realizado por medio de
presentaciones en cursos, foros internacionales y reuniones a las que asiste la
gerencia y presidencia. Comenta el convenio marco firmado con el Ministro ICF
Honduras para trabajar en temas relevantes para ambas instituciones, además de las
reuniones con diferentes funcionarios públicos en diferentes países para posibles
alianzas estratégicas de la Red.

7. F.Carrera informó que la Red presentó una propuesta de proyecto al gobierno de
Canadá, solicitando financiación correspondiente a 5 millones de dólares
canadienses en temas de género. Informó sobre investigaciones realizadas por
tesistas de maestrías del CATIE.
8. F.Carrera informó sobre las visitas y reuniones a territorios de Bosques Modelo en
Brasil, Perú y Honduras. Mencionó que en el tema de fortalecimiento de capacidades
se ha impulsado los cursos de manejo de bosques y de restauración de paisajes, los
cuales han contado con la participación de personas de Bosques Modelo en el CATIE
y apoyado unas solicitudes para la participación en cursos internacionales que puedan
aportar a los procesos de los Bosques Modelo.
9. En cuanto al intercambio entre Bosques Modelo: F.Carrera recuerda el taller sobre
planificación y monitoreo de la Restauración de Paisajes, realizado en el directorio
celebrado en Antigua Guatemala y subraya que en el marco del actual directorio se
hará un taller sobre Gestión Territorial en San Ignacio de Velazco. Hace también
mención a la visita de evaluación realizada a la propuesta de Hileia Baiana en Brasil.
10. Roger Villalobos ofrece un espacio en el caso de que algún miembro del directorio
quiere hacer alguna observación.
11. Richard Verbisky resalta todos los esfuerzos para realizar todas las actividades a fin
de cumplir con el Plan Estratégico de la Red con escasos recursos.
12. Roger Villalobos somete a votación la aprobación del Informe de gestión de la
Presidencia y Gerencia de la RIABM.
Resolución 1-2019/03
Se aprueba el informe de Presidencia y Gerencia de la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo 2019, con la abstención de Roger Villalobos, dada su condición de coautor.

IV- Solicitud de adhesión Bosque Modelo Hileia Baiana
13. Fabio Fernandes empieza contextualizando el trabajo de la fiscalía en Brasil, menciona
las inspecciones que se iniciaron para conocer el manejo ambiental en zonas rurales.
Comenta acerca de las acciones del Programa de Arboretum, en temas como
promoción de la restauración, conservación y manejo ambiental de las zonas rurales.
14. Natalia Albuquerque presenta la propuesta del Bosque Modelo Hileia Baiana,
comentando la vocación forestal del territorio. Tienen dos pilares, diversidad cultural y
de flora. Presenta la misión del territorio y las características de extensión, población,
y características generales del territorio. Además, presenta el origen e historia del
territorio
15. N.Albuquerque presenta cada uno de los componentes del territorio, iniciando con el
componente cultural, posteriormente dominio de procesos, presentando la
infraestructura para restauración, con 300 especies distintas para restauración, que
han trabajado con los núcleos comunitarios. El componente 3 es economía de la
biodiversidad, mencionando los principales medios de vida relacionados con el
bosque. Menciona que en el territorio ya fue presentada la propuesta y fue bien
recibida por los diferentes sectores de la zona.
16. N.Albuquerque presenta la propuesta de trabajo del territorio con relación a los 6
principios de los Bosques Modelo.
17. R.Villalobos ofrece un espacio de observaciones o consultas.

18. F.Carrera lee las recomendaciones elaboradas por él y R.Verbisky en la visita de
campo en el territorio propuesto.
19. Inty Arcos resalta la propuesta en el aspecto de las búsquedas de medios de vida que
se asocien al bosque. Además, pregunta sobre la disminución de la población en las
zonas rurales que se presentó.
20. N.Albuquerque menciona que dentro de las oportunidades de uso y trabajo con el
recurso del bosque se presentan expectativas de trabajo que puedan mermar la
migración de los jóvenes a las ciudades, que se da por falta de oportunidades.
21. Washington Alvarado pregunta ¿Cómo piensan conformar el directorio o cual sería el
modelo de gobernanza en un territorio tan grande?
22. N.Albuquerque menciona que espera que el directorio sea dinámico, reuniéndose una
vez al año y se determinen grupos de trabajo y cada grupo cumpliría una función.
23. Antonella Mascheroni pregunta ¿qué tipo de poblaciones están en la zona y cuál fue
el proceso de introducción a la iniciativa?
24. N.Albuquerque menciona que son indígenas, quilombolas y poblaciones rurales, con
ellos se realizó una capacitación de recolectores de semilla, semanalmente un técnico
va a las zonas para la adquisición de semillas.
25. Heraldo Escobar resalta el involucramiento del Ministerio Público en esta propuesta.
26. Fabio Fernandes comenta que participará la otra semana en el congreso de Ministerio
Público Ambiental en San José, Costa Rica y espera puedan aprovechar el espacio
para presentar el concepto de Bosque Modelo a ministerios de otros países.
27. Juan Peralta pregunta si en la estrategia se contemplan proyectos de turismo
comunitario como herramienta de desarrollo.
28. N.Albuquerque comenta que no es algo que se aplique mucho en el territorio.
29. Cinthia Asin resalta la participación de la fiscalía en el control de gestión ambiental en
el territorio y señala que puede ser un motivo de intercambio de conocimientos.
30. Fabio Fernandes comenta que la zona es de vocación forestal y el aprovechamiento
se realiza, pero con el cumplimiento de todas las leyes y es importante que los actores
comprendan el desempeño que tienen en la zona.
31. Graciela Salazar quiere conocer cómo construyeron los acuerdos público-privados,
con qué instrumento construyeron el consenso.
32. Fabio Fernandes menciona que el Programa Arboretum ha sido fundamental en el
proceso.
33. Victor Macedo pregunta sobre la sostenibilidad de la iniciativa, teniendo cuenta las
dinámicas políticas.
34. Fabio Fernandes explica que las fiscalías son constantes y no responden a los
cambios de poder, ellos se encargan de hacer cumplir la ley, por lo que no son
sensibles a esos cambios.
35. Omar Buendia pregunta por los recursos para la propuesta.
36. Fabio Fernandes menciona que cuentan con un proyecto y un fondo para poder
funcionar.
37. Roger Villalobos somete a votación la adhesión del Bosque Modelo Hileia Baiana a la
RIABM.
Resolución 1-2019/04
Se resuelve por unanimidad, aceptar la incorporación del Bosque Modelo Hileia Baiana.
en la Red Iberoamericana de Bosques Modelo con la abstención de Richard Verbisky por
haber evaluado la propuesta del territorio.

V- Presentación de avances de la propuesta del Bosque Modelo Palencia en España
38. Roger Villalobos da la palabra a Pilar Valbuena quien nos acompaña virtualmente por
medio de Skype.
39. Pilar Valbuena presenta las características generales poblacionales y de uso del suelo
en el territorio del Bosque Modelo Palencia, resaltando las amenazas y retos que se
presentan para la gestión y desarrollo sostenible en la zona.
40. P.Valbuena por medio de fotografías presenta parte de los paisajes que se pueden
observar en el territorio. Resalta dentro de los valores del territorio, los valores
culturales. Menciona que después de la experiencia del BM Urbión, pensaron que
era muy interesante trabajar para elaborar una propuesta de Bosque Modelo, así
también que realizaron unos talleres para consultar con los habitantes del territorio.
41. P.Valbuena comenta que desde la universidad se han venido realizando tesis para ver
como se está construyendo este proceso de gobernanza. Se muestra el descenso
poblacional de Palencia desde 78 mil a 43 mil habitantes aproximadamente. Se
muestra la distribución poblacional por distrito en el que se aprecian sectores con
menos de 100 habitantes.
42. Por problemas de comunicación vía skype: se decidió compartir la presentación para
posteriormente poder hacer consultas individuales a Pilar vía electrónica respecto a la
propuesta.
VI- Propuesta Paisagem Modelo de la Peninsula de Urucum, Brasil
43. Rafael Chiaravalloti menciona que hace muchos años han trabajado con sectores
productivos y áreas productivas pero hace poco se han familiarizado con el concepto
de Bosque Modelo, por lo que no han tenido mucho tiempo para elaborar la propuesta
pero tienen una pre-propuesta.
44. F.Carrera aclara que en portugués la palabra bosque es diferente al concepto en
español, por lo que hablan de paisajes
45. Se presenta la ubicación del territorio, indicando las características geográficas, las
principales actividades productivas y las condiciones de la región (áreas de reserva,
sitios arqueológicos, corredor extractivista).
46. Se comenta que las actividades iniciales: publicación de materiales sobre el concepto
de Bosque Modelo, iniciar a organizar las reuniones para establecer la plataforma y
cuentan con 20000 reales como recurso inicial. Adicionalmente cuentan con recursos
potenciales como proyectos de pesca, el ministerio público, empresas de minería,
portafolios de agricultura familiar, servicios ambientales e inteligencia territorial.
47. La estrategia espera poder utilizar esta propuesta como modelo para otras áreas
(Bonito, Pantanal, Piraputanga, Amolar, entre otras).
48. F.Carrera agradece la presentación de la pre propuesta del Bosque Modelo y resalta
que son bastante dinámicos y recuerda el proceso de adhesión a la RIABM.
49. Inty Arcos menciona que se deben revisar los valores de la RIABM, ya que a su juicio
el Bosque Modelo debe responder a las comunidades y considera que se debe
cuestionar la participación los sectores extractivistas como las plantaciones intensivas
de eucaliptos, minería, entre otros.
50. F.Carrera agradece la participación de Inty Arcos comentando que precisamente la
idea de los Bosques Modelo es poder ver la forma de incluir los diferentes actores en
conflicto y tener un Desarrollo Sostenible inclusivo. Hace referencia a que el concepto
de Bosque Modelo nace como un foro de prevención y resolución de conflictos.

51. Washington Alvarado menciona que deberían verse los límites para los Bosques
Modelo y propone que se incluya en el próximo directorio.
Presentación Natalia Ruiz Guevara: “Evaluación de Gobernanza en
Bosques Modelo: una propuesta metodológica aplicada al Bosque Modelo Pichanaki”

VII-

52. Natalia Ruiz inicia presentando el concepto de gobernanza de paisajes y su relación
con el concepto de Bosques Modelo.
53. N.Ruiz menciona que a partir de su participación en el curso “Landscape Governance”
en la Universidad de Wageningen, se generó la propuesta metodológica y una
aplicación piloto en el Bosque Modelo Pichanaki.
54. El primer componente de la herramienta es un análisis geoespacial, el cual se realizó
por medio de análisis de escritorio y se recomienda complementarlo con un taller, lo
que permite mapear la historia del paisaje.
55. El segundo componente de la herramienta es un análisis de actores clave,
identificando el nivel de interés e influencia de estos en el paisaje para la determinación
de estrategias e involucramiento.
56. El tercer componente es el análisis de institucionalidad llamado “Reglas de Juego”, en
la que se determinan: identidad, asociación, control y producción.
57. El cuarto componente está basado en la metodología de Tropenbos de evaluación de
gobernanza, la cual cuenta con 4 ejes principales: toma de decisiones inclusiva, cultura
de colaboración, coordinación vertical y horizontal y pensamiento y acción sostenible.
58. La metodología permite finalmente identificar desafíos de gobernanza para cada
territorio (presenta 4 desafíos para el caso del BM Pichanaki) y aproximar estrategias
de abordaje.
59. F.Carrera agradece la participación de N.Ruiz.
60. El alcalde de Pichanaki agradece inicialmente el apoyo de Natalia por la evaluación
realizada en el territorio, la cual han tomado como una línea base y comenta que se
encuentran convencidos y el Bosque Modelo se está incorporando dentro de las
políticas de gobierno.
61. F.Carrera comenta sería bueno compartir la herramienta con los miembros de la Red.
62. Martha Quiñones pregunta si la herramienta incorporaba una evaluación económica.
63. N.Ruiz explica que es una herramienta de evaluación de la gobernanza (no evaluación
económica) que podría servir para establecer una línea de base o para comparar
territorios entre sí. Es dinámica en el sentido de que puede emplearse tal y como se
ha presentado, por los componentes que mejor convengan o combinada con otras
herramientas de evaluación y monitoreo participativas.
64. Se pregunta si esto se relaciona con los criterios de certificación forestal.
65. N.Ruiz menciona que se ha realizado el análisis y/o relación con el estándar de los
Bosques Modelo y el plan estratégico del BM Pichanaki, pero no se ha vinculado con
los indicadores de certificación forestal.
66. Juan Herrero espera para el próximo directorio o por medio de una publicación se
pueda profundizar un poco más en la herramienta y su aplicación en campo, porque
como Natalia lo mencionó, no se contó con suficiente tiempo para poder procesar toda
la información generada en el territorio.
67. N.Ruiz comenta que el objetivo del trabajo fue como tomar una fotografía del estado
de gobernanza en el territorio y aún falta realizar trabajo para ver cómo hacer útil esa
información.
68. Se preguntó si se realizó alguna comparación entre Bosque Modelo y un territorio que
no sea Bosque Modelo. N.Ruiz menciona que aún no se ha realizado, pero se podría
realizar, ya que la metodología nace de gobernanza de paisajes, pero es una
herramienta muy dinámica.
VIII- Evaluación del estado de funcionalidad de los Bosques Modelo de la RIABM

69. F.Carrera comparte con los miembros de la RIABM el panorama general de los
Bosques de la Red.
70. Se resalta que hay dos territorios que ya no son Bosques Modelo pues dejaron de
funcionar como tal. Se refirió a las plataformas de los Bosque Modelo Urbión en
España y Sabana Yegua en República Dominicana. También hizo referencia a que
en Argentina los Bosques Modelo Norte de Neuquén, San Pedro de Misiones y
Formosa no han respondido a las comunicaciones realizadas.
71. Graciela Salazar solicita 6 meses para ponerse en contacto con los demás Bosques
Modelo de Argentina y poder conocer su situación de operación y poder ya la gerencia
definir la permanencia o salida de Bosques Modelo de la Red.
72. Washington Alvarado menciona que este tema se ha mencionado ya en reuniones y
foros mundiales y se puede dar el plazo, pero deben mostrarse los medios de gestión
mínimos.
73. F.Carrera solicita una moción para someter a votación la salida de los Bosques Modelo
que no han tenido más comunicación y dar el plazo de 6 meses a los Bosques Modelo
de Argentina
74. Roger Villalobos somete a votación la salida de los Bosques Modelo Sabana Yegua y
Urbión.
75. Se somete a votación dar la oportunidad a los Bosques Modelo de Formoseño, San
Pedro y Norte de Neuquén, con el compromiso de los representantes de los Bosques
Modelo Tucumán y Futaleufú para realizar el contacto 6 meses.
76. Juan Peralta aclara que en el tiempo pactado ellos se comprometen a informar si
están o no trabajando.
Resolución 1-2019/05
Se resuelve por unanimidad, declarar fuera de la red a las iniciativas des Bosques Modelo
Sabana Yegua y Urbión.
Se otorga un plazo de seis meses a las iniciativas de Bosques Modelo San Pedro,
Formoseño y Norte de Neuquén para demostrar si se encuentran activos.
IX- Comentarios directores
77. R.Villalobos comparte la información sobre los cursos del CATIE.
78. Fernanda Velasco, representante CUSO comparte el trabajo que han desempeñado
en Bolivia y también señala que CUSO va a estar en Bolivia únicamente hasta el 2020
por temas de recursos. Además, sugiere un comité de género para generar una red
de conocimiento entorno a género para poder implementar la estrategia en los
Bosques Modelo.
79. R.Villalobos lamenta que CUSO no vaya a continuar en este país, pero con el ánimo
de que continúa en tres países que hacen parte de la Red (Honduras, Perú y
Colombia), considera que, sí es relevante crear la comisión, sugiriendo compañía de
CUSO.
80. N.Albuquerque, Martha Quiñones, Richard Verbisky, alguien de Cuso, N.Ruiz y
Ximena Campos se vinculan de manera voluntaria al comité.
81. Se somete a votación la conformación de un comité para implementar la estrategia de
equidad e igualdad de género en la Red.

Resolución 1-2019/06
Se resuelve por unanimidad, conformar un comité de implementación de la estrategia de
equidad e igualdad de género. Conforman la comisión Natalia Albuquerque, Martha
Quiñones, Richard Verbisky y alguien de Cuso (por definir). Natalia Ruiz y Ximena
Campos apoyarán en forma voluntaria esta comisión

82. F.Carrera solicita saber si en alguno de los países en donde Cuso está trabajando se
puede brindar apoyo a la Gerencia de la Red.
83. Martha Quiñones comenta que dentro del tema de género se han realizado en Puerto
Rico actividades lideradas o enfocadas por y para mujeres.
84. Fernanda Velasco va a realizar seguimiento a la solicitud de F.Carrera y confirmar la
viabilidad.
85. R.Verbisky ofrece que si quiere visibilizar algo compartir eso con la secretaría.
86. Graciela Salazar comenta que el tema de comunicación es hábito y que se tiene la
página de Facebook la cual podria ser más utilizada.
87. Milton Lanza comenta que están trabajando en una nueva propuesta de Bosque
Modelo en Honduras, en un territorio donde existe una cultura indígena y el tema de
conservación es importante. El compromiso de Honduras es presentar la propuesta de
nuevo Bosque Modelo en la Región Indígena Lenca a más tardar septiembre de 2019
para que sea evaluado y de ser factible pueda ser aprobado en la próxima reunión de
directorio en el año 2020.
88. Inty Arcos comparte que el tema de Bosque Escuela ha tomado mucha importancia,
por lo que deben empezar a compartir como están estas iniciativas de bosque escuela,
como un espacio de intercambio paralelamente al Directorio.
89. Inty Arcos menciona que tienen un acuerdo con el Ministerio de Educación de Ecuador,
para que los bosques escuela sean espacio de aprendizaje alterno. Además, se
encuentran elaborando otro material de buenas prácticas.
90. Edwin Oliva comenta que el próximo lunes sale el plan operativo quinquenal y dentro
de este, esta apoyar la integración de los países que no hacen parte de la RIABM y el
tema de equidad e igualdad de género.
91. Cinthia Asin comenta sobre acciones que tienen programas de educación ambiental y
anualmente hay un encuentro de educación ambiental, por lo que les interesa poner
maestros para poder intercambiar sus experiencias.
92. Fabio Fernandes informa que tienen una presentación aprobada en el Congreso de
Ministerio Público Ambiental, donde presentaran el concepto de Bosque Modelo.
Igualmente dice poder compartir el intercambio entre fiscalías y ministerios de países
en Latinoamérica, el cual se va a realizar este mes en San José, Costa Rica y extiende
la invitación a quienes puedan participar, especialmente a Roger Villalobos. Además,
propone fomentar una red nacional de Bosques Modelo en Brasil.
93. Roger Villalobos menciona que le parece muy positiva la idea y propone una resolución
donde el Directorio de la Red apoya a Brasil para conformar una red nacional de
Bosques Modelo que les permita fortalecerse a nivel regional y local.
Resolución 1-2019/07
Se resuelve por unanimidad, manifestar el apoyo de este Directorio a la conformación de
una red nacional de Bosques Modelo en Brasil.

Resolución 1-2019/08
Se resuelve por unanimidad, considerar pertinente, de interés y valiosa la participación
de instituciones como la fiscalía en las plataformas sociales de los Bosques Modelo.
Adicionalmente, se propone invitar para la próxima reunión a un representante de la red
latinoamericana de derecho forestal.
94. Roldan Rojas informa que ya se inició el proyecto “Mejorando la gobernanza y el uso
del suelo” comenta que se va a presentar un intercambio entre el Bosque Modelo
Huayabamba Abiseo y una parte del Bosque Modelo Sico Paulaya en Honduras.

Igualmente comenta que se encuentra el desarrollo del Bosque Escuela de San
Francisco de Asís en un colegio, donde se está construyendo el circuito de
interpretación con asesoría de la Fundación Amazonía Viva.
95. R.Rojas comenta que este año dentro de la gestión del patrimonio mundial trabajarán
el tema de Bosque Modelo, para poder impulsar toda la dinámica. En diciembre del
año pasado SERFOR dio los primeros 10 primeros contratos de uso sistemas
agroforestales y ahora el gobierno nacional está realizando campaña para entregar
estos contratos que formaliza la propiedad. En este momento cuentan con un equipo
de SERFOR en la fundación Amazonía Viva, para continuar el proceso de titulación,
ya que se ha priorizado el Bosque Modelo Río Huayabamba Abiseo.
96. R.Villalobos comenta que está por realizarse el congreso de la sociedad
iberoamericana de restauración en Lima la semana del 4 al 7 de noviembre del 2019.
97. Jesús Vázquez informa que Martha Quiñones estará fungiendo como vice presidenta
de la RIABM debido a que la Sra. Millie Quijano se ha retirado de los espacios de
trabajo que tienen que ver con el Comité Ejecutivo de la Mesa Multisectorial del Bosque
Modelo de Puerto Rico debido a que se encuentra dándole prioridad a desarrollar una
iniciativa de eco turismo en su finca familiar localizada en la huella del bosque. El
Comité Ejecutivo de la Mesa Multisectorial del Bosque Modelo de Puerto Rico se
reunió y decidió unánimente mantener la vicepresidencia con una mujer y es por esto
que la compañera Martha Quiñones se encuentra con nosotros en la reunión de
directorio y con mucho gusto asume el cargo.
98. Marta Quiñones presenta a los miembros de la Red el trabajo que ha realizado y su
experiencia para permitirles conocer su perfil.
99. F.Carrera menciona que precisamente este capital humano son parte de las fortalezas
de la Red.
100. Edwin Sanchez comenta que el tema de Bosque Modelo se ha visto reforzado en
Pichanaki y en septiembre esperan realizar el primer simposio internacional del
bambú.
101. Victor Macedo menciona que el Parque Nacional Rio Abiseo es un área protegida
dentro del Bosque Modelo Rio Huayabamba Abiseo. comparte que del 14 al 17 de
octubre en Lima se estará llevando a cabo el tercer congreso latinoamericano de
investigación en áreas naturales protegidas. Como parte del Bosque Modelo tienen
unos actores, empresas mineras que están en una zona de amortiguamiento del
parque, las cuales participan con diferentes niveles en estos. Lo anterior ha
ocasionado que se haya realizado una de las pocas investigaciones con tecnología
IGA. Esto ha llevado que el 10 de agosto se presentara el libro Parque Nacional del
Río Abiseo: patrimonio vivo del paisaje cultural andino amazónico.
102. Julio Cesar Salinas recuerda que el año pasado en Guatemala se habló sobre cómo
lograr mayor visibilización de los Bosques Modelo, se propone la comisión de
comunicación, por lo que se han visto estrategias para hacer saber en diferentes
espacios el concepto del Bosque Modelo, es algo que se ha realizado en el Bosque
Modelo Chiquitano. El tercer congreso de áreas protegidas se va a llevar a cabo en
Lima, después de 12 años, espacio en el cual se puede presentar el concepto del
Bosque Modelo. Se ha realizado la solicitud para poder participar en este espacio y
la RIABM se haga visible por medio de la participación de los Bosques Modelo en
esta instancia.
103.
Jesús Vázquez señala que hace falta crear un espacio de trabajo para llevar
a cabo un análisis de coyuntura compartido y clarificar sobre los principios y valores

fundamentales del concepto de Bosque Modelo. Además, profundiza señalando que
si desde los Bosques Modelos se promueve la sostenibilidad que en sí mismas
reconoce que los recursos naturales tienen límites, pues entonces resulta
incongruente que el concepto de Bosque Modelo se ancle en la sostenibilidad pero a
la misma vez permita la explotación y la extracción de los recursos naturales por
corporaciones y multinacionales cuyo interés principal no es la sostenibilidad sino el
lucro. Enfatiza que bajo el contexto del cambio climático, no nos queda otra que
asumir una respuesta a favor de la verdadera sostenibilidad y que no tengamos
miedo en establecer límites con las acciones que no estamos de acuerdo como
gestores de Bosques Modelos en Latino América y el Caribe.
104. Inty Arcos comenta que es importante reflexionar como estos territorios que tienen
actividades extractivas como la minería, petróleo, entre otras, se deben dirigir a
actividades sostenibles, porque no son modelos sostenibles. Menciona que se deben
buscar alternativas para que esos modelos no se contrapongan con el fin de
conservación y sostenibilidad de los territorios. Hace la invitación para que todos
realicen la reflexión.
105. R.Villalobos propone se conforme una comisión para reflexionar sobre el tema, se
proponen Jesús Vázquez, Inty Arcos, Juan Peralta, Jhon Mario Rodríguez,
Washington Alvarado, Omar Buendia, Antonella Mascheroni y Cinthia Asin.
106. Se somete a votación la propuesta de conformación y presentación de esta comisión.
Resolución 1-2019/09
Se nombra una comisión para realizar un análisis sobre los principios de los Bosques
Modelo, conformada por John Mario Rodriguez, Omar Buendia, Jesús Vázquez, Inty
Arcos, Antonella Mascheroni, Juan Peralta, Washington Alvarado y Cinthia Asin, la cual
presentara una propuesta de abordaje para el próximo directorio.
107. Marta Quiñones menciona la problemática de los residuos sólidos particularmente en
los sistemas de costas, donde estos generan un impacto directo a la fauna del
territorio.
108. Roger Villalobos propone la conformación de una comisión que reflexione sobre el
manejo de residuos en los Bosques Modelo. Se proponen Heraldo Escobar, Marta
Quiñones y Natalia Ruiz.
109. Roger Villalobos agradece nuevamente a los organizadores del evento y propone
una resolución donde se agradece a los miembros del Bosque Modelo Chiquitano
por su esfuerzo.
Resolución 1-2019/10
El directorio de la RIABM manifiesta su agradecimiento a los organizadores de todas las
actividades de esta semana en el marco de la reunión de Directorio, por su excelente
trabajo y todas las atenciones para las y los miembros de la RIABM

Asuntos Varios
a) Nombre de la RIABM
110. Washington Alvarado propone volver al nombre original Red Latinoamericana de
Bosques Modelo.

111. R.Villalobos comenta que al cambiar el nombre no se está excluyendo la participación
o membresía de España en la Red. Es únicamente una reivindicación en nuestra
identidad.
112.
Jesús Vázquez se manifiesta de acuerdo con la idea de modificar el nombre,
pero señala que le interesa que como directorio tengamos una reflexión ya que en
otras Alianzas o Plataformas Internacionales se menciona “Latinoamérica y el Caribe”
debido a que el Caribe en sí misma se conoce como una región diversa que no solo
es de habla hispana. Por lo tanto, sugiere que evaluemos si vale la pena llamarle Red
Latinoamericana y Caribeña de Bosques Modelos, o si conviene esperar a que haya
presencia de otras islas caribeñas que hablen otros idiomas para entonces enmendar
el nombre otra vez o crear una Red Caribeña de Bosques Modelos. Además,
recomienda a los compañeros de Cuba a dejar saber su sentir sobre este particular.
113. F.Carrera señala que en el contexto de la red el nombre Latinoamérica incluye a
Puerto Rico, Cuba y República Dominicana que ya son parte de la red y que son de
habla hispana, no así a las demás islas del Caribe cuyo idioma es diferente al español
o portugués. La idea de esta red es de incluir solo los territorios de Latinoamericanos.
114. Juan Herrero dice estar de acuerdo y resalta que no es responsabilidad de la Red
mantener la participación de España, pero no implica que se retiren.
115. R.Verbisky manifiesta su acuerdo con el cambio de nombre a Red Latinoamericana
de Bosques Modelo.
116. R-Villalobos resume la discusión y propone someter a votación realizar el cambio.
117. Edwin Oliva dice que si se realiza el cambio de nombre se debe avisar a España de
ese cambio y dejar claro que pueden seguir siendo parte de la Red.
Resolución 1-2019/11
Se resuelve por unanimidad cambiar el nombre de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
por Red Latinoamericana de Bosques Modelo.
a) Turismo comunitario
118. Juan Peralta comparte con los miembros de la Red el trabajo que vienen realizando
en la Patagonia en turismo comunitario, la cual considera puede ser una herramienta
que se puede aprovechar porque contribuye a varios de los objetivos de desarrollo
sostenible. Adicionalmente hace entrega de un ejemplar en físico de un libro que
publicó, el cual es un aporte metodológico y propone conformar una comisión que
estudie el tema de turismo comunitario. Además, se compromete en hacer llegar el
libro en formato virtual para poder compartirlo con los demás miembros de la red.
119. Roger Villalobos propone que inicialmente se debe revisar que se quiere hacer con
el tema de turismo. Marta Quiñones, Natalia Albuquerque, Graciela Salazar y Juan
Peralta para analizar y enfocar el tema de turismo.
Resolución 1-2019/12
Se nombra una comisión para analizar cómo enfocar el tema de turismo comunitario en
los Bosques Modelo conformada por Marta Quiñones, Natalia Albuquerque, Graciela
Salazar y Juan Peralta.
120. Natalia Albuquerque propone compartir experiencias en torno al turismo.
121. Roger Villalobos insta a los miembros a revisar como el turismo puede ser mejor para
las comunidades.

122. Cinthia Asin resalta que en los proyectos turísticos deben contemplar la capacidad
de carga para no atentar contra su objetivo de conservación, por lo que la comisión
debería incluir estos análisis dentro de lo que presentara en el próximo directorio.
123. Roger Villalobos plantea cómo iniciativas de turismo pueden deteriorar valores de las
comunidades.
124. Jesús Vázquez solicita se consigne en acta como ha aumentado la participación de
la juventud y de mujeres en estos espacios y solicita se continúe promoviendo esto.
125. Graciela Salazar comenta que tuvo una reunión con Roberto Vides y Cinthia Asin,
para generar una propuesta que buscar reactivar el tema en Argentina desde
ZICOSUR.
126. Roger Villalobos coincide en la necesidad de realizar un relevo generacional y abrir
espacios de participación en la toma de decisión y deja esta inquietud a la comisión
de género.
X- Lugar y fecha de la próxima reunión
127. Roger consulta si algún territorio desea ser anfitrión de la próxima reunión de la Red
para el año 2020.
128. Jhon Mario Rodriguez propone Risaralda como sede de la próxima reunión.
129. Samuel Núñez, representante de Honduras informa que la máxima autoridad forestal
de Honduras solicitó la próxima asamblea del directorio se realice en su territorio.
130. Roger Villalobos propone analizar las condiciones institucionales para poder tomar la
decisión más adecuada y esta se informaría.
131. El alcalde de Pichanaki ofrece ser la sede de la reunión de la Red para el año 2021.
Resolución 1-2019/13
Se aprueba por unanimidad que la Presidencia y Gerencia analicen las dos propuestas
(Colombia y Honduras) y defina lo antes posible la sede y fecha de la próxima reunión del
directorio de la red.
132. Roger Villalobos agradece a todos su participación.
133. Cinthia Asin agradece a todos por su amabilidad y por su visita.
134. El alcalde de San Ignacio, Moisés Fanor Salces, agradece por la visita en Bolivia y
reafirma su compromiso y apoyo con el Bosque Modelo y la Red.
135. Se concluye la reunión a las 17:09 horas del 17 de mayo del 2019, en Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia.
XI- Anexos

Anexo 1. Lista de Acrónimos
BM:

Bosque Modelo / Bosques Modelo

CATIE:

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CARDER:

Corporación Autónoma para el Desarrollo de Risaralda

CIAT:

Centro Internacional de Agricultura Tropical

CIFOR

Centro Internacional de Investigación Forestal

CONAF:

Corporación Nacional Forestal de Chile

CUSO

Cuso International: Canadian University Service Overseas
(organización canadiense de colaboración por medio de cooperantes)

CGIAR

Consultative Group on International Agricultural Research

DRNA

Departamento de Recursos Naturales de y Ambiente de Puerto Rico

ECCOS

Ecorregiones Conectadas Conservadas Sostenibles

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la
alimentación

FCBC

Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano, Bolivia.

GIZ

Agencia Alemana de Cooperación.

IDRC

International Development Research Centre

ICF

Instituto de Conservación Forestal, Honduras

IEF

Instituto Estadual de Florestas, Minas Gerais, Brasil

INFONA

Instituto Forestal Nacional, Paraguay

IUFRO

International Union of Forest Research Organizations

IUFROLAT

Congreso de IUFRO para Latinoamérica

RIABM

Red Iberoamericana de Bosques Modelo

RIBM

Red Internacional de Bosques Modelo

SDSyMA

Secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Bolivia

SERFOR

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú

USAID

Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.

UTP

Universidad Tecnológica de Pereira (Risaralda, Colombia)

WRI

World Resources Institute

ZICOSUR

Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano

