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Red Regional de Bosques Modelo para América Latina y El Caribe (LAC-Net)
Acta de Reunión de Directorio Nº 2:05
Reunión Abierta en el Marco de la Celebración del Foro Global
10 de Noviembre del 2005 – CATIE, Turrialba, Costa Rica
I. Verificación de Quórum y Aprobación de Agenda
1. A las 14:20 el Presidente abre la reunión. Se verifica la presencia de 7 de los 10
directores.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directores 1
José Joaquín Campos, CATIE, quien Preside
Jorge Menéndez, Argentina
Julio Oliveira, Brasil
Santiago Elmudesi, Chile
Gilbert Canet ,Costa Rica
Ramón Díaz, República Dominicana
Rolando Ramírez, CUSO
Gerencia de la Red Regional de Bosques Modelo
Olga Marta Corrales, Gerente
Fernando Carrera, Gestión del Conocimiento
Denis Buteau, Gestión Participativa
Ariana Araujo, consultora, experta en equidad
Invitados y Observadores

Argentina
Programa Red Nacional de Bosques Modelo
• Mónica Gabay, Coordinadora Nacional
• Sabrina, Vaccaro, Técnica
BM Formoseño
• Carlos Paton, Gerente BM Formoseño
• Vidal Cristino Mendoza, Intendente Municipalidad Ingeniero Juárez
BM Futaleufú
• Juan Carlos Garitano, CIEFAP
• Rafael Williams
BM Jujuy
• Rolando Braun, Síndico Títular
• Virginia Outon, Coordinadora Bosque Modelo Jujuy
BM Norte de Neuquén
• Sebastián Neira, Presidente, Comision De Fomento De Manzano Amargo
• Luis Sepulveda, Intendente, Municipalidad De Huinganco
• Alvaro Villegas, Director Regional Zona Norte Secretaria De Estado De La Gobernación.

Bolivia
1

Peter Basseau (SIBM) y Peter Holmgren (FAO) se incorporaron a esta reunión durante el transcurso de la
misma, dado que se encontraban participando en la reunión del Directorio de la Red Internacional.
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BM Chiquitano
•
•

Hermes Justiniano, Director Ejecutivo FCBC
Alessandra Lobo, estudiante de Maestría

Costa Rica
BM Reventazón
• Róger Villalobos, BM Reventazón
• Mildred Jiménez, Gerente BM Reventazón
• Benny García, Presidente Fed. de Asociaciones de Desarrollo Comunal de Cartago
• Eddy Romero, Presidente BM Reventazón
• Enrique Blanco, Secretario Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Cartago

Brasil
BM Mata Atlántica

• Laura Lago
• Rafael Magalhaes
BM Pandeiros
• Alberto Yasbik
• Hudson Freitas de Carvalho

Chile
BM Araucarias del Alto Malleco
• Alejandro Blamey, CONAF (Corporación Nacional Forestal)
• Washington Alvarado, Gerente
• Juan Guillermo Rodríguez Matus, Sub Jefe Provincial de Malleco
• Pablo Eduardo Sola, Presidente del Directorio (Chair, Board of Directors)
BM Chiloé
• Santiago Elmúdesi; Gerente General
• Fernando Venegas, Encargado Microfinanzas Minga
BM Panguipulli
• Alejandro Kohler, Alcalde Municipalidad de Panguipulli
• Agustín Krögh, Gerente
• Víctor Paterman, Alcaldía
Cuba
•

Noel Vidal Barrios, Servico Nacional Forestal

•

Ricardo Alia, INIA

España

República Dominicana
BM Sabana Yegua
• Ramón Alberto Roa, Gerente de Planificación y Evaluación de la Fundacion Surfuturo
• Oscar Valenzuela, Fundación SurFuturo

Honduras
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•
•
•
•

Lili Acosta, Asesora Forestal de la Mancomunidad de los Municipios del centro de la
Atlántida
Mario Pavón, Facilitador Regional Programa PRO-MESAS
Christina Polzot; Cooperante CUSO
Julie Tom Coleman, Transferencia Tecnológica, Administracion Forestal del Estado (AFECOHDEFOR)

2. Presidente da bienvenida y pone a consideración agenda, sugiriendo los siguientes
cambios: (ii) informe de la presidencia y gerencia; (iii) discusión sobre temas que se
han identificado como claves durante el foro global; (iv) intervención por país con
espacio a los gerentes de los bosques modelo; (v) presentación de Bolivia; (vi)
intervención de CUSO; (vii) intervención de la Secretaría de la Red Internacional;
(viii) lugar y fecha de la próxima reunión de directorio; y (iv) temas varios. Señala
la importancia de mantenernos concisos dado nuestro interés de aprovechar la
oportunidad de contar y poder escuchar representantes de todos los bosques modelo
de LAC-Net. Se aprueba unánimemente.
3. Se somete a votación el acta de la reunión de directorio anterior.

Resolución 2-05/01:
Se aprueba el acta de la reunión anterior celebrada Ouro Preto, Brasil

II. Informe Presidencia/Gerencia
4. La Gerente de la Red Regional, Olga Marta Corrales realiza presentación del
informe integrado Gerencia - Presidencia 2. Se comparte con los directores la
experiencia de la construcción participativa de misión y visión de la Red,
manifestando coherencia con las seis líneas de trabajo aprobadas por el directorio en
la reunión de Ouro Preto. El reporte abarca los resultados en estos primeros cinco
meses de trabajo en estas líneas 3
5. La Gerencia pone a consideración del directorio la necesidad de que la Red pueda
contar con una persona adicional que apoye las labores de comunicación, material
promocional y que pueda potenciar el intercambio entre Canadá y Latinoamérica y
el Caribe. Se discutirá con CUSO la posibilidad de que un cooperante pueda apoyar
esta labor.

2

Copias electrónicas del informe habían sido enviadas a los directores previo al Foro Global. Copias impresas
fueron entregadas al principio de la reunión. El documento está disponible en la página web
www.bosquesmodelo.net
3
Se adjunta como Anexo 1, presentación realizada ante el directorio.
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6. Se abre oportunidad de preguntas. El representante de Argentina solicita envío del
informe financiero en forma electrónica. Se estableció que se enviará en digital el
informe técnico y financiero a todos los directores para que estos lo hagan llegar a
sus respectivos bosques modelo.

Resolución 2-05/02:
Se da por recibido y aprobado el informe de la Presidencia - Gerencia
III. Temas a Discutir
7. La presidencia abre la discusión en torno a temas clave que fortalezcan el trabajo en
red y brinda la oportunidad de participación de los representantes de bosques
modelo por país.
8. La Coordinadora de la Red Argentina comenta sobre fortalecer intercambios entre
los bosques modelo. Sugiere un directorio de experiencias de los diferentes bosques
modelo para determinar sus fortalezas a fin de potenciar la cooperación horizontal.
9. El representante de CUSO manifiesta su interés por (i) identificar temas y desafíos
de la red (ii) la representatividad de los bosques modelo en el directorio de la Red
(iii) aclarar la evolución del “Centro” a la Gerencia de la Red Regional (iv)
fortalecer el perfil de la gerencia.
a. Respecto al primer punto, el presidente hace mención y señala lo oportuno y
valioso de contar con la presencia de gerentes de bosques modelo para
identificar los desafíos de la red. Al respecto comenta que la Gerencia
organizó un taller el domingo previo al Foro Global, en la que participaron
representantes de todos los bosques modelo LAC-Net. Estos temas se
discutieron, y donde se construyó una visión y una visión de la Red.
b. Respecto al segundo punto, el presidente hace mención a la reunión de abril
del año pasado en Buenos Aires donde se abordó por vez primera el tema de
la representación de los bosques modelo en el directorio. Asimismo,
concuerda en que hay consistencia entre los directores respecto a la
importancia de que los intereses de los bosques modelo estén representados
en este directorio, y que es oportuno explorar en cual es la mejor forma de
hacerlo y al respecto se ha analizado un posible mecanismo que será
presentado por el Gerente del Bosque Modelo Chiloe.
c. Respecto al tercer punto, el presidente hace referencia a las reuniones de
directorio de Chile y Costa Rica (2004), donde se resolvió tener una
gerencia de una red regional (no un centro como institución) 4 y se nombró
una comisión para elaborar los términos de referencia de esta posición
4

Se enfatizó que los esfuerzos deben destinarse a consolidar los bosques modelo y no en crear una
organización.
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(TdR). Jorge Menéndez amplía y refuerza esta posición diciendo que el
Centro Regional era un Proyecto PNUD que concluyó.
d. La Gerencia sugiere que la denominación de “Centro, Gerencia,
Coordinación”, responde a las expectativas de las funciones. Invita a los
participantes a visitar la página web de LAC-Net (www.bosquesmodelo.net)
donde están los TdR de la Gerencia, y reafirma la anuncia a recibir
comentarios de los participantes en torno a este documento.
10. El Señor Gilbert Canet (Director Costa Rica), trae a la mesa cinco elementos
importantes tales como: (i) la necesidad de contar con indicadores de avance de los
bosques modelo que sirva como referente; (ii) sistematizar las experiencia en torno
a la resolución de conflictos socio ambientales (iii) la articulación de las diferentes
estrategias de manejo de paisaje (iv) consecución de recursos por parte de los
bosque modelo (v) aprovechar de los espacios para promover el concepto de bosque
modelo, por ejemplo la próxima reunión de COFLAC en Rep. Dominicana, donde
estarán todos los directores forestales de América Latina y el Caribe.
11. El señor Washington Alvarado (BM Alto Malleco) manifiesta su interés en una
estrategia que permita garantizar el éxito de los bosques modelo que están
funcionando y de aquellos que están en formación. Aclara que la Red somos todos y
hace énfasis en los atributos de flexibilidad y agilidad que debe tener la gestión de
la Red. Asimismo, señala que sería interesante conocer del apoyo financiero a los
bosques modelo, en especial del apoyo brindado por los países mismos.
12. De los aportes realizados hasta el momento por los diferentes participantes el
presidente destaca cinco puntos a ser discutidos: (i) comunicación, (ii) gobernancia
participativa de la Red; (iii) como contribuimos a visibilizar el concepto de bosque
modelo a nivel nacional e internacional; (iv) financiamiento o apalancamiento de
recursos; (v) estrategia de crecimiento.
I. Comunicación:
22. El señor Gilbert Canet (Director Costa Rica), sugiere que en el portal de LAC-Net
se puede visibilizar las fortalezas de cada bosque modelo para que sea la base de la
oferta del apoyo horizontal.
13. El señor Santiago Elmudesi (Director a.i. Chile) señala lo vital que es para la Red
que todos los bosques modelo tengan conectividad a internet. Considera oportuno
que la gerencia dedique atención y recursos a este tema.
14. Comparte además la experiencia del Bosque Modelo Chiloé en relación a su página
web, cuyo diseño permite la participación de actores (miembros del Directorio,
bosques modelo, etc) con acceso a la comunicación de noticias, eventos y
actividades que se están desarrollando en sus bosques modelo. Esto da agilidad,
promueve las visitas frecuentes, y hace tangible el dinamismo dentro de la Red,
permite que uno tenga la necesidad de visitarla frecuentemente, y por otro lado
6
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permite que haya otros que la visiten y observen el dinamismo que existe en los
bosques modelo. Sugiere además un espacio adicional restringido para los foros,
discusiones, archivos, actas y otros documentos que se quiera mostrar.
15. El presidente agradece los aportes y recomienda que se establezca una
comunicación directa con la Gerencia LAC-Net para abordar este asunto. Así
mismo, insta a todos los miembros de la Red a contribuir a alimentar la página web
que es de todos nosotros y que debe ser construida con la colaboración de todos.
II. Sobre la Representatividad de los bosques modelo en el Directorio LAC-Net
16. El representante de Chile (Santiago Elmudesi), quien reemplaza en esta ocasión a
Víctor Venegas en esta reunión de directorio, realiza una presentación 5 donde eleva
una propuesta con dos puntos clave:
a)

Representación de los bosques modelo en el directorio LAC-Net. Para esto se
propone continuar con el trabajo que se inició en el Hotel Guayabo Lodge (PreForo Global) donde se avanzó sobre la visión y misión de la Red. A partir de
ese marco conceptual establecer un primer foro electrónico para concluir con
esta etapa y a partir de eso elaborar un documento conceptual elaborado a lo
interno entre la Gerencia y el grupo de gerentes que estén interesados en aportar
a que ese documento recomiende de cómo debería ser la representación de los
bosques modelo en el directorio. Este segundo documento deberá ser discutido
en un segundo foro electrónico donde participen los directorios de los bosques
modelo, el directorio LAC-Net y la Gerencia de la Red. Una vez que tengamos
ese foro de discusión se debe resumir en un nuevo documento para que se
discuta en el directorio y se tomen las resoluciones pertinentes.

b)

Mejorar el flujo de información a los bosques modelo mediante el envío de las
actas de las resoluciones que se tomen.

17. El señor Ramón Díaz (República Dominicana) apoya la propuesta de Santiago, pero
llama la atención de lo que podría significar una ampliación del directorio en cuanto
a los recursos de tiene la gerencia y que los recursos de la Red deben invertirse
mayormente en los bosques modelo.
18. El presidente reafirma esta posición y confía que el mecanismo que se proponga por
los gerentes de los bosques modelo y la gerencia de la Red esté basado en la
realidad presupuestaria con que cuenta la Red, y en el uso más eficiente de los
recursos. El Presidente somete las dos propuestas de Chile a votación.
Se
aprueban por unanimidad.
Resolución 2-05/03:
Se aprueba por unanimidad la propuesta de Santiago Elmúdesi y se instruye a la Gerencia,
para que en coordinación con el Bosque Modelo Chiloé, inicie el proceso participativo
5

Adjunto como Anexo 2 a esta Acta.
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propuesto y que concluya con la presentación de sus resultados en la próxima reunión del
Directorio LAC-Net.

Resolución 2-05/04:
Se aprueba por unanimidad que la Gerencia envíe las actas de las reuniones de directorio
a los gerentes de los bosques modelo.

19. El señor Ramón Díaz (Director República Dominicana) propone que cada reunión
de directorio tenga un tema central y que la próxima reunión de directorio el tema
central sea gobernancia con base a los resultados de la propuesta planteada por
Chile. El representante de Argentina apoya esta propuesta, y sugiere que el
directorio aborde un tema central en cada reunión. El señor Gilberth Canet (Director
Costa Rica), concuerda con la propuesta en primera instancia, en el entendido que
sea el énfasis pero que no se excluya otros temas, es decir que se le de un
tratamiento especial pero no único y que se defina en la reunión de directorio
anterior.
Resolución 2-05/04:
Establecer un tema central en cada reunión de directorio y que en la próxima reunión se
aborde el tema de gobernancia

III. Cómo visibilizar LAC-Net en los contextos nacionales e internacionales
20. Respecto a cómo visibilizar la imagen propia de LAC-Net, el señor Washington
Alvarado (BM Alto Malleco) sugiere revisar el logotipo LAC-Net de tal forma que
simbolice mejor la simbología de Latinoamérica y El Caribe. Carlos Paton hace
referencia al énfasis social del modelo en la región, por lo que propone incorporarla
en la identidad de LAC-Net.
21. El señor Julio Oliveira (Director a.i. Brasil) recalca la necesidad de divulgación del
concepto de bosque modelo en Brasil dado que muy pocas personas lo conocen y
esto atenta con la consecución de fondos por parte de empresas privadas. Solicita
que la Gerencia LAC-Net participe más activamente en la divulgación del concepto
de bosques modelo en los países miembros de la Red.
22. En esa línea hace una invitación expresa a LAC-Net de participar en el Congreso de
Biodiversidad y divulgar el concepto de bosque modelo, donde se espera la
participación de unas 1200 personas entre técnicos, la comunidad científica
brasileña, IBAMA, Ministerio de Medio Ambiente, representantes de gobiernos de
los diferentes Estados de Brasil y del Gobierno Central (Federal). Considera esta
una oportunidad para abrir un espacio conjunto con el IEF y LAC-Net para montar
un estante sobre bosques modelo y así divulgar el concepto, también se contempla
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una presentación sobre el tema de redes y bosques modelo y una invitación al
Ministro del Ambiente de Costa Rica para hacer una ponencia.
Resolución 2-05/05
Se acepta la invitación de Brasil de participar en el Congreso de Biodiversidad en Bello
Horizonte en Abril del 2006

IV. Financiamiento y Apalancamiento de Recursos:
23. El señor Gilbert Canet (Director Costa Rica), señala que como bosques modelo
podemos atraer a la cooperación para la ejecución local de implementación de
convenciones ambientales, tales como la de Diversidad Biológica, Cambio
Climático, etc.
24. El señor Santiago Elmúdesi (Director a.i. Chile) comenta la necesidad de, como
Red, determinar el mínimo de recursos que permiten a un bosque modelo funcionar
adecuadamente. En su experiencia, sugiere al menos el tiempo del gerente, algo de
financiamiento operativo y algún apoyo como contraparte. Considera indispensable
tener un equipo de gestión financiado para garantizar el éxito del bosque modelo.
25. El Presidente señala que el tema del apoyo mínimo es clave para la consolidación de
los bosques modelo. En algunos casos será un apoyo para consolidar el proceso de
la conformación del directorio, en otros el apoyo a la gerencia.
26. El señor Jorge Menéndez (Director Argentina) señala que el financiamiento de los
gerentes de los bosques modelo es un tema pendiente a resolver. Se resalta que el
aporte de Argentina al 2004, están en el PNUD y que se espera poder liberar esos
fondos para tener oportunidad al financiamiento de los gerentes.
27. La señora Virginia Outon (BM Jujuy) concurre afirmando que el equipo básico de
la gerencia de los bosques modelo en Argentina es el eslabón más débil de la
cadena. El señor Santiago Elmudesi (Director a.i. Chile) y Mónica Gabay (Red
Nacional, Argentina) solicitan explorar la posibilidad de que CUSO apoye la
gerencia de los bosques modelo.
23. El Presidente sugiere tocar el tema de expansión de la Red bajo el punto de la
Agenda “temas varios”, posteriormente a la presentación de Bolivia. Se procede
entonces al cuarto punto de la agenda, en orden de ubicación en el salón: (i)
Bosques Modelo de Chile; (ii) Bosques Modelo de Argentina, (iii) Bosques Modelo
del Brasil; (iv) Costa Rica.
IV. Intervención de los Bosques Modelo por país
24. Los representantes de los bosques modelo de Chile hacen uso de la palabra:
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a) Bosque Modelo Alto Malleco: El señor Washington Alvarado solicita a CUSO
que se mantenga al menos uno de los tres cooperantes con que cuenta el BM
Araucarias del Alto Malleco. Comparte el documento de Plan Estratégico de
Araucarias del Alto Malleco con todos los presentes como experiencia que
ordena el panorama para los próximos cuatro años. La Gerencia señala que el
documento representa una buena práctica, y que está disponible en la página
web.
b) Bosque Modelo Panguipulli: El Señor Agustin Krögh hace referencia a los
diferentes trabajos que se vienen realizando como el fondo de micro-crédito, al
apoyo recibido de otros bosques modelo, al aporte del sector privado como es el
caso del empresario turístico en la zona en un parque de aproximadamente 60
mil hectáreas. Se tiene en mente reafirmar el trabajo conjunto con la Gerencia
de la Red y en un futuro poder optar por los fondos semilla.
25. Los representantes de Argentina hacen uso de la palabra:
a) Red Nacional: El señor Jorge Menéndez informa al directorio que el 1ro de
noviembre del 2005 recibieron una nota del Ing. Rafael Williams, Presidente
de la Comarca “Los Alerces”, en el cual informa que mediante Acta del 24 de
Octubre del 2005, acordaron integrar el Bosque Modelo Futalefú al ámbito
institucional de la Comarca. Hicieron la presentación al Programa Nacional de
Bosques Modelo de Argentina solicitando ser habilitados para tener acceso a los
fondos semilla que se están ofreciendo.
b) Bosque Modelo Futalefú: El Ing. Rafael Williams describe la experiencia en
torno a (i) resolución de conflictos de la tierra, (ii) incorporación de los alerces
milenarios como patrimonio de la humanidad, (iii) dos encuentros de bosques
modelo patagónicos, (iv) impulso de planes estratégicos, (v) promoción de
convenios con municipios de Chile bajo una cuenca compartida binacional
donde se está promoviendo un corredor biológico eco-regional, (vi) acciones en
prevención de incendios forestales, y otras. Manifiesta que toda actividad de la
zona se realiza bajo los principios de bosques modelo.
c) Bosque Modelo Formoseño: Carlos Paton señala este bosque tiene siete años y
es la primera vez que va a recibir aportes como fondo semilla. Elabora sobre las
carencias materiales de la zona, y las dificultades de comunicación. Destaca las
labores de capacitación, gobernabilidad y autogestión. Ilustra estos resultados
con asociaciones civiles (Asociación de Apicultores del Bosque Modelo
Formoseño, la Asociación de Carboneros del Bosque Modelo Formoseño,
Asociación de Artesanos del Bosque Modelo Formoseño). Todos esos
compromisos se lograron sin dinero, pero es urgente apoyar estas gestiones para
hacerlos más fuertes. Cabe resaltar que la Asociación de Artesanos elaboró 150
artesanías para compartirlas en el Foro Global y a pesar de sus múltiples
necesidades de los artesanos no quisieron cobrar por el trabajo realizado, pues
sienten que ese es el aporte del BM Formoseño para este evento.
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d) Bosque Modelo Jujuy: La señora Virginia Outon señala que Jujuy cuenta con
un directorio conformado por más 20 instituciones de orden público, privado y
estatal y que llevan 20 reuniones efectuadas. Resalta el hecho de que a la fecha
no han tenido apoyo financiero. Destaca la gestión de pequeños proyectos: (i) el
proyecto del vivero forestal con una escuela agro-técnica, que cuenta a
principios de este año un 50% de ayuda de un proyecto presentado al Programa
Social de Bosques; (ii) un Proyecto de clasificación domiciliaria de residuos
orgánicos, en el que trabajan siete instituciones; (iii) el banco de semillas de
árboles nativos del NOA (Noroeste Argentino) que se está ejecutando en
cooperación con un centro de rehabilitación en donde están alojadas personas
con discapacidades físicas (con la colaboración de la Embajada de Alemania y
una fundación local) (iii) un proyecto para mejorar la sustentabilidad de los
agro-ecosistemas; (iv) una propuesta con una empresa que quiere crear un área
de reserva en una finca privada con bosque de 14 mil hectáreas; y (v) se está
cooperando con el Plan Forestal de la Cámara de Tabaco de Jujuy. Manifiesta
que no se ha resuelto el problema operativo de base para el funcionamiento del
Bosque Modelo Jujuy, y que lo que se ha logrado es fruto de la confianza y
credibilidad de un equipo que ha trabajado desinteresadamente por tratar de
llevar adelante una filosofía
e) Bosque Modelo Norte de Neuquen: El señor Álvaro Villegas comenta que, a
pesar que este bosque modelo se encuentra en una región desértica con una
precipitación anual de 600 mm, tiene el último relicto del bosque andino
patagónico y 13 mil hectáreas forestadas en un proceso de mas de 40 años.
Desde el 2001 se está trabajando con el marco propuesto por la Red
Internacional de Bosques Modelo. Se cuenta con varios componentes pero no se
ha logrado conformar el directorio. Después del encuentro de bosques
patagónicos (12 octubre, 2005) en el que estuvo presente la jerarquía mayor de
la provincia (Gobernador, Vice-Gobernador, Senador) se cuenta con respaldo
político que ha permitido avanzar. Invita a la presidencia y a la gerencia para
participar en un taller sobre conformación de directorio (12-13 abril, 2006).
Espera trabajar cinco meses para que el 12 y 13 de octubre se pueda lanzar la
conformación del directorio del BM Norte de Neuquén. Propone además que
estos encuentros micro regionales se lleven acabo semestralmente.
f) El señor Jorge Menéndez recalca que cada bosque modelo tenía una
presentación electrónica, pero debido al cambio en la metodología propuesta
prefirieron presentarla de forma más resumida. Destaca que los bosques modelo
surgen y se mantienen por el esfuerzo de las comunidades locales.
Resolución 2-05/06
Solicitar a la Gerencia el envío de una nota de agradecimiento a todas las personas que
enviaron las artesanías y demás productos al Foro Global.
26. Los representantes de Brasil hacen uso de la palabra
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a) Dirección Nacional: El señor Julio Oliveira señala que de los bosques modelo
propuestos en Brasil el que está en una situación muy difícil es la región de
Pandeiros debido a la pobreza extrema imperante donde la gente está pasando
hambre. Dada esta situación de pobreza el Regional de Januaria se ha elaborado
un proyecto piloto de conservación y desarrollo sostenible relacionado con
seguridad alimentaria. Este proyecto beneficiará directamente a una comunidad
de 300 personas por un monto total de 250 mil dólares, de los cuales se ha
conseguido apoyo de terceros por un monto de 150 mil dólares. Pone en manos
de la presidencia el proyecto elaborado.
b) Bosque Modelo Mata Atlántica: El señor Rafael Magalhaes comentó sobre la
necesidad de apoyar lo referente a organización social e implantación de un
sistema de micro-crédito. Hizo referencia a que el Instituto Estadual Florestal
(IEF) de Minas Gerais está movilizando a técnicos y recursos para involucrar a
las comunidades en el manejo, pero sería en estos momentos captar recursos por
parte de la Red para invertirlos directamente en la comunidad. Considera que sin
apoyo a la organización social y al micro-crédito difícilmente conseguirán
avanzar en el desarrollo del bosque modelo.
c) El señor Julio Oliveira señala que le gustaría el apoyo de LAC-Net para
concretar la visita de técnicos al Bosque Modelo Chiloé para aprender la parte
de micro-crédito y organización de directorio. Hace referencia a un pedido de
apoyo por parte de Bosque Modelo Norte de Neuquén para dar un curso en lo
relacionado a incendios forestales, dado que IEF tiene un equipo de instructores
en Minas que estaría disponible para atender este pedido. También hay una
solicitud de República Dominicana respecto a apoyo sobre el sistema de
información ambiental que tiene en IEF, el cual están en toda la disponibilidad
de atender una eventual visita de técnicos de ese país.
28. El Presidente toma nota de la solicitud de Brasil, que también se ha documentado en
el Mercado de Soluciones del Foro Global. Seguidamente, previo a dar la palabra a
la representación de Costa Rica, hace referencia a la oportunidad que han tenido los
bosques modelo de conocer personalmente y escuchar del Bosque Modelo
Reventazón durante su visita.
29. Dirección Nacional: El señor Gilbert Canet menciona la fortaleza del trabajo en red
a nivel sub-regional, reconociendo la iniciativa patagónica. Propone el
acercamiento a foros políticos como la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD). Menciona también el Consejo de Ministros del CATIE (que
reúne a los ministros), la Agenda de Coordinación del Ministerio de Agricultura y el
Ambiente de todos los países Centroamericanos, entre otros.
V. Incorporación de Bolivia
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30. El señor Hermes Justiniano, en representación de Bolivia, realiza una presentación
del estado de avance del Bosque Chiquitano, cuya incorporación a la Red ha sido
solicitada por Bolivia 6.
31. Posterior a la presentación el Presidente señala que la gestión en la Chiquitanía es
un proceso maduro que responde a los lineamientos de los bosques modelo. Se
somete a votación de directorio la incorporación de Bolivia a la Red.

Resolución 2-05/06
Se aprueba por unanimidad la incorporación de Bolivia como miembro de la Red Regional
de Bosques Modelo para América Latina y el Caribe.

VI. Informe de CUSO
32. El señor Rolando Ramírez de CUSO hace una intervención donde resume el apoyo
de esta organización a la Red . Asimismo, anuncia una reunión a finales de enero
con cooperantes en bosques modelo y gerentes de estos bosques modelo donde
están estos cooperantes.

VII. Informe de Peter Besseau
33. El señor Peter Basseau realiza su intervención en torno a 5 puntos:
a. Resalta la importancia de un Plan Estratégico como el del Bosque
Modelo Alto Malleco;
b. Comparte del proceso de diseño de una propuesta en construcción para
renoval e incrementar el financiamiento de CIDA. Tiene gran interés en
una propuesta que documente lo que está pasando en la Red. Solicita en
este respecto el apoyo de LAC-Net;
c. Presenta a Dennis Buteau, quien es el enlace con CIDA y está destacado
a LAC-Net, aunque basado en Canadá.
d.

Comparte que la semana previa, estando de delegado de Canadá ante
una reunión temática de la OEA, donde se manifestó gran interés en el
tema de la red de bosques modelo. Señaló que para Octubre del 2006
hay oportunidad de publicar y dar a conocer los bosques modelo en
términos de agricultura, turismo e innovación. Considera que esta es
una buena oportunidad que hay que aprovechar.

6

Dado el peso de este documento, que se considera Anexo 3 a este Acta, estará disponible en la página web
de la red regional.
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e. Finalmente, confirmó que se elaborará una nueva estrategia de la Red
Internacional de Bosques Modelo, donde habrá espacio para la
contribución de los bosques modelo de LAC-Net.
34. El Presidente recalca que Peter Basseau cuenta con el apoyo de LAC-Net en los
temas mencionados.
VIII Lugar y Fecha de la Próxima Reunión de Directorio
35. Sobre lugar y fecha de la próxima reunión de Directorio, el representante de
República Dominicana lee una comunicación enviada por el Subsecretario de
Recursos Forestales ofreciendo la sede en una fecha posterior al Congreso de
Botánica y antes de la COFLAC en el mes de junio de 2006. La fecha exacta queda
por definirse.
Resolución 2-05/07
Se aprueba por unanimidad la propuesta del representante de República Dominicana de
que la próxima reunión de Directorio LAC-Net se realice en ese país durante el mes de
Junio. La fecha exacta será definida posteriormente
IX Asuntos Varios
36. En torno a los países observadores, donde se están realizando actividades en torno a
una posible declaratoria de bosques modelo, el Presidente sugiere compartir y dar
espacio a los participantes de Cuba y Honduras.
37. El presidente lee una carta recibida del Director Forestal de Cuba 7 en la cual
informa que ese país está avanzando en la definición y constitución de un bosque
modelo, cuentan con el apoyo de un técnico de ACDI y que en un futuro quisieran
llegar a ser parte de LAC-Net. La presidencia manifiesta que responderá a la nota
en nombre de la Red.
38. El señor Noel Vidal Barrios, Director del Servicio Forestal de Cuba, agradeció la
deferencia y manifestó su complacencia en como se desarrolla este tipo de
directorios.
39. La señora Julie Tom Coleman, representante de la Comisión de Desarrollo Forestal
de Honduras (AFE-COHDEFOR), informa sobre los avances en la conformación de
un bosque modelo de la zona norte de Honduras y agradece la invitación a participar
tanto en el Foro Global como en esta reunión de Directorio LAC-Net.
40. El Presidente agradece la presencia y participación de representantes de todos los
Bosques Modelo LAC-Net y hace los agradecimientos respectivos a todas las
personas que hicieron posible esta reunión. Da por cerrada la reunión de directorio a
las 6:30 p.m.
7

Incluída en el portafolio brindado a los directores. Presente en la página web de LAC-Net
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