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Red Regional de Bosques Modelo para América Latina y el Caribe
LAC-Net
Acta de Reunión de Directorio
28-29 de Noviembre, 2006
Esquel, Provincia del Chubut,
República Argentina

1. La reunión de Directorio fue inaugurada con la presencia de las siguientes
autoridades argentinas: Miguel Pellerano (Subsecretario de Ordenamiento
Ambiental de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación),
Jorge Menéndez (Director Nacional de Bosques, Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación), Rubén Manfredi (Subsecretario de
Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Provincia de Chubut), Juan
Garitano (Vicepresidente de la Asociación de Parques Nacionales), Norberto
Rodríguez (Universidad Nacional de la Patagonia), José Daniel Lencinas
(Director del CIEFAP), el Intendente del Parque Nacional Los Alerces y altas
autoridades del Gobierno Provincial y Municipal.

2. A las 9:30 a.m. el Presidente inició la reunión. Se verifica la presencia de 16
de los 19 Directores. Se comparte la recepción de una nota del D. Mariano
Torre Antón, Director General del Medio Natural, Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castillo y León, se ha excusado en forma escrita de
su participación en este Directorio.

José Joaquín Campos
Mónica Gabay
Jorge Menéndez
Julio Baliño
Hermes Justiniano
Erwin Méndez
Julio Oliveira
Francisco Mendoza
Washington Alvarado T.
Ligia Quirós
Mildred Jiménez
Roberto Medina
Ramón A. Díaz B.
Peter Besseau
Rolando Ramírez
Merle Famirow
Mario Mengarelli

Olga Marta Corrales
Fernando Carrera
Parker Gray

Directores
CATIE, quien preside
Argentina, Directora Nacional Alterna
Argentina, Director Nacional
Bosques Modelo de Argentina
Bolivia, Director Nacional
Bosques Modelo Bolivia
Brasil, Director Nacional
Chile, Director Nacional
Bosques Modelo Chile
Costa Rica, Directora Nacional
Bosques Modelo, Costa Rica
Honduras, Director Nacional
Rep. Dominicana, Director Nacional
IMFNS
CUSO
IDRC
FAO
Gerencia de la Red
Gerente General
Gerente, Gestión del Conocimiento
Gestión de recursos, CUSO
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Miguel E. Pellerano
Jorge Menéndez
Alvaro Villegas
Vicente Montes
Luis Sepúlveda
Ceferino Moya
Carlos Paton
Virginia Outon
Gabriel Pérez
Norberto Rodríguez
Rafael Williams
Carlos Mantegna
Manuel Peralta
Carlos Lloyd
Guillermo Defossé
José Daniel Lencinas
Ana Valtriani
Karina Araque
Rubén Manfredi
Juan Garitano
Brian Bonnell
Pablo Sola
Chelsia Moraes
Róger Villalobos
Adriana Sánchez
Adelso Revolorio
Juan R. Morales
Lili Acosta Gutiérrez
Melvin Cruz
Manuel Aguilera
Atilio Ortiz

I.
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Invitados y Observadores
Argentina, Subsecretario de Ordenamiento
Ambiental de la Nación
Argentina, Director Nacional
Argentina, Bosque Modelo Norte de Neuquén
Argentina, Bosque Modelo Norte de Neuquén
Argentina, Bosque Modelo Norte de Neuquén
Argentina, Bosque Modelo Norte de Neuquén
Argentina, Bosque Modelo Formoseño
Argentina, Bosque Modelo Jujuy
Argentina, Bosque Modelo Futaleufú
Argentina, Bosque Modelo Futaleufú
Argentina, Intendente de Esquel
Argentina, Intendente de Trevelin
Argentina, Director General de Bosques y Parques,
Pcia. de Chubut
Argentina, INTA
Argentina, CIEFAP
Argentina, Director Ejecutivo del CIEFAP
Argentina, CIEFAP
Argentina, Secretaría de Medio Ambiente/Esquel
Argentina, Secretaría de Medio Ambiente/Chubut
Argentina, Vicepresidente Administración de
Parques Nacionales
Canadá, SRIBM
Chile, Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco
Costa Rica, CUSO
Costa Rica, CATIE/Bosque Modelo Reventazón
Costa Rica, Consultora en facilitación de grupos
Guatemala, INAB, Guatemala
Guatemala, MESAFORC VI
Honduras, Bosques Modelo Atlántida
Honduras, Bosques Modelo Atlántida
Honduras, Bosques Modelo Yoro
Honduras, Bosques Modelo Yoro

Aprobación de la Agenda:
3. El Presidente puso en consideración la agenda propuesta. La agenda fue
aprobada con siguientes cambios: Honduras se incluye bajo informe de país,
ya que como país está incorporado a la red. República Dominicana se incluye
bajo paisajes interesados, ya que desea compartir el interés de dos paisajes en
República Dominicana de participar como miembros.

II.

Aprobación del Acta Anterior:
4. El Presidente puso en consideración el acta, sección por sección, señalando
que se la envió a todos los directores la primera semana de julio, y que varios
directores enviaron sus comentarios y dudas. Estos fueron incluidos o
evacuados en esta versión. El Presidente señaló que la versión se ha
mantenido en el portal www.bosquesmodelo.net desde la semana siguiente a
la reunión de directorio anterior.
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5. La Directora Nacional de Argentina, Mónica Gabay se refirió al párrafo 8, y
solicita sustituir “asumir rectoría” por “incorporación de”; es decir, que el BM se
fortaleció con su incorporación a la Comarca Los Alerces; y al párrafo 12 donde
“toga” debe ser sustituido por “Toba”. Respecto al párrafo 15, Virginia Outon,
Gerente del Bosque Modelo Jujuy, aclaró que el bosque modelo Jujuy es el BM
de la eco-región Yungas.
6. El Director Nacional de Honduras, Roberto Medina se refirió al párrafo 44
solicitando que “Gerente” sea sustituido por “Representante”. Así mismo,
propuso enviar la ortografía adecuada para las etnias del paisaje Atlántida.
7. El Director SRIBM, Peter Besseau, solicitó se aclare que la entrada del BM de
Castilla y León a LAC-Net autoriza la entrada de este BM a la Red
Internacional. Se aclaró que la entrada a LAC-Net de cualquier BM implica la
participación de este BM en la Red Internacional.
8. El Director de República Dominicana, solicita que se agregue a la resolución 106/06: “en la medida de sus posibilidades”.
9. El Director de CUSO, Rolando Ramírez, solicita eliminar la primera frase del
párrafo 86, ya que CUSO no necesita la autorización de ACDI para que los BM
sean la plataforma de sus cooperantes.
10. Presidente somete a votación el Acta anterior. El Director de la SRIBM, Peter
Besseau manifestó no haber leído el documento por lo que se abstiene de
votar, solicitando reservarse el derecho de hacer comentarios. Se aclaró que
los fondos CIDA destinados a Gerencia de LAC-Net a través de la SRIBM han
sido retenidos por la SRIBM para traducciones. Se mantiene el deber de la
Gerencia de enviar el acta de forma inmediata posterior para dar a los
directores el tiempo suficiente para leer y analizar, como se ha venido haciendo
hasta ahora.

Resolución 2-06/01
Se aprueba el acta de la reunión de directorio de junio del 2006, con la abstención de
la Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo.

11. El Director representante de los Bosques Modelo de Chile, Washington
Alvarado solicita que se identifique (que se destaque), al principio de la
reunión, quiénes son los directores empoderados con voz y voto, en especial
respecto a los directores que representan los BM de un país.
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Informe de la Presidencia & Gerencia
12. Se presenta informe de Gerencia 1 con base en el avance en torno a las seis
líneas estratégicas del Plan de Trabajo aprobado en el Directorio anterior. El
énfasis de este periodo ha sido la construcción de alianzas, en el diseño
riguroso de PCI, y en fortalecer el flujo de comunicación entre BM; entre estos
y socios externos.
13. Se mencionó que la construcción de alianzas en este periodo se ha centrado
en dar a conocer LAC-Net entre los bosques modelo canadienses en el
contexto de la convocatoria del fondo de Forestería Comunitaria del Servicio
Forestal Canadiense (resultando en haber sido incluido LAC-Net en ocho de
las propuestas canadienses al Fondo de Forestería Comunitaria); y se ha
acercado a donantes regionales tales como AVINA (resultando en haber sido
LAC-Net elegida como socio líder en la región, con acceso a fondos de cofinanciamiento), y la Red Iberoamericana de Universidades en Desarrollo
Sostenible (resultando en exponer el modelo en la conferencia anual en
Curitiba, Brasil). Con CUSO y el Programa Nacional e Bosques Modelo de
Argentina la Gerencia preparó el taller de Articulación de Redes donde se
contempló lo relacionado a Principios, Criterios e Indicadores, evento que contó
con participación de todos los países y paisajes aspirantes, recibiendo una
evaluación muy positiva. Adicionalmente, se respondió de forma eficiente al
interés de países y paisajes que exploran la adhesión a la red 2.
14. La Gerencia solicitó (i) que el tema central de la próxima reunión de Directorio
sea “Comunicación”; (ii) una evaluación de medio término como un mecanismo
de retroalimentación a su labor.
15. Se reconoce el aporte de CUSO, la SRIBM, y CATIE a la Gerencia. Peter
Besseau anunció que fondos de CIDA no se renovarán a partir de marzo del
2007, por lo que sugiere que la atención de la Gerencia se centre en un “Plan
de Negocios”. Destacó que la Gerencia en CATIE lleva 18 meses y que sólo
quedan 18 meses más de esa gestión, manifestando además que no tiene
fondos para una eventual evaluación.
16. El Director por CUSO, Rolando Ramírez, manifiesta sorpresa ante información
nueva sobre financiamiento a la Gerencia. Añade que CUSO está dispuesto a
apoyar esta evaluación, dado que considera que es un insumo valioso a
cualquier estrategia de la Red Regional. Se menciona que es oportuno
identificar fortalezas y debilidades en la gestión actual, y definir en qué debe
enfocarse la Gerencia en el periodo restante. Señala que no bastan las
percepciones para valorar el desempeño de la Gerencia.
17. También ante futuros socios se ocupa un instrumento que señale, con mucha
credibilidad, dónde estamos. Sugiere que un grupo de directores brinde a la
Gerencia los Términos de Referencia (TOR) de lo que se pretende con esta
evaluación y estrategia.

1

El informe de Gerencia se encuentra en la página Web de LAC-Net
(www.bosquesmodelo.net)
2

El reporte completo se encuentra en www.bosquesmodelo.net
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18. Se sugirió la participación de los BM en la preparación de los TOR. El Director
por FAO, Mario Mengarelli, señala que el contenido de los TOR para este
estudio deben ser claros y precisos.
19. El Director representante de los BM Chilenos, Washington Alvarado, señaló
que le interesan los resultados de esta posible evaluación. Señala que el
presupuesto indica que el aporte de SRIBM y CATIE son los más importantes;
lo mismo que el aporte CUSO. Resaltó la necesidad de clarificar hasta cuando
se puede contar con estos fondos.
20. Peter Besseau aclara que los fondos terminan en abril del 2007, y que él
propuso al Directorio de la SRIBM renovarlos hasta abril del 2008. Sugiere que
este “Plan de Negocios” debería existir de todas formas. Ofrece financiamiento
para esta consultoría.
21. El Presidente señala que cada vez que se ha recibido un apoyo por parte de la
Secretaría ha sido producto de un plan de trabajo. Indica que la sostenibilidad
financiera es un tema de interés para la Red independientemente de que sea
solicitado por la SRIBM.
22. El Director Nacional de Chile, Francisco Mendoza, solicita dejar constancia de
su felicitación a la Gerencia. Considera que la búsqueda de financiamiento
para la sostenibilidad de la Gerencia no está lo suficientemente explícito en el
plan de trabajo Sugirió que se incluya como una línea de trabajo estratégica
adicional, y que la visión de ésta línea de trabajo sea la diversificación de las
fuentes de financiamiento de la Gerencia. Propuso que el tema central de la
próxima reunión de Directorio sea “Sostenibilidad Financiera de la Gerencia de
LAC-net”.
Resolución 2-06/02
Se acuerda solicitar a la Gerencia la elaboración de un borrador de términos de
referencia que incluyan la identificación de las fortalezas y oportunidades de la
Gerencia de la Red Regional; y con base a ello, una estrategia de sostenibilidad
financiera. Para la revisión y aprobación de estos TORs se nombran a los siguientes
Sres. Directores: Jorge Menéndez, Washington Alvarado, Hermes Justiniano, Ligia
Quirós, Peter Besseau, Rolando Ramírez y Francisco Mendoza.

23. Se discutió si el enfoque de la sostenibilidad financiera debe ser solo de la
Gerencia, o si se debe incluir en esta visión sostenibilidad financiera de los
bosques modelo. El Director de la SRIBM, Peter Besseau, manifestó que es
importante aclarar lo que se espera de la Gerencia de LAC-Net y lo que
corresponde a los gobiernos nacionales. Señala que la necesidad de los
bosques modelo es muy variada: algunos tienen muchos recursos y otros
luchan por sobrevivir.
24. El Director de la SRIBM, Peter Besseau, hizo referencia a las lecciones de la
creación de la Red Regional. Explica que entre 1994 y el 2001 los BM eran
apoyados por la SRIBM. Con la inauguración del Directorio en Santiago se
acordó que era una red de países que apoyan y sostienen bosques modelo.
Enfatiza que es vital, antes de que en las comunidades se construya un
entusiasmo alrededor de un bosque modelo, que haya claridad de que el país
puede apoyar a que los bosques modelo sobrevivan.
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25. Señaló que no es factible que los bosques modelo dependan de fondos que
canalice la Gerencia, y que hay responsabilidades que corresponden a las
naciones y no se deben transferir a las gerencias y secretarías; sean
regionales o internacionales.
26. El Director de República Dominicana, Ramón Díaz, manifestó que la discusión
en torno al apoyo del sector público es un tema delicado en muchos de los
países de la región y que el esfuerzo debe ser evaluado de acuerdo a las
posibilidades de cada país.
27. El Director de la SRIBM señaló de una reunión de la OEA en Bolivia donde los
representantes de los países tendrían opción de incidir ante los representantes
Canadienses para extender el apoyo de Canadá. El Presidente de LAC-Net
consideró esto una oportunidad interesante, solicitó más información a la
SIRBM e instó a los Directores nacionales a contactar a los representantes de
cada país ante la OEA para destacar la importancia de la red.
28. La Gerencia informó al Directorio sobre los avances en el cumplimiento de las
resoluciones emanadas de reuniones anteriores 3. En especial el tema de
diseño de un mecanismo claro y objetivo para la adhesión de paisajes, el cual
ha sido compartido con los Directores en el informe escrito enviado
oportunamente; lo mismo que el documento de Deberes y Derechos del
Directorio; el diseño de los fondos de Gerencia con sus criterios objetivos; la
identificación de paisajes que enriquezcan a la red; y la construcción rigurosa
de un marco de PCI.
29. La Directora de Argentina, Mónica Gabay, mencionó que el mecanismo para
trasladar fondos públicos a la Gerencia de la Red está aún pendiente a pesar
de que ha habido una resolución explícita al respecto. . Señaló, asimismo, que
en la actualidad la falta de un instrumento jurídico impide a la República
Argentina efectuar aportes a LAC-Net en dinero La Gerente General, Olga
Marta Corrales, explicó que este tema ha sido relegado de forma consciente
tomando en cuenta tres circunstancias:
i. El socio que ha manifestado el mayor interés en este tema ha
sido Argentina. Es evidente que cualquier trámite de gestión de
fondos públicos requiere un costo alto de transacción en tiempo
y atención por parte del Programa Nacional. La Gerencia ha
sido consciente de que esta energía estaba enfocada en lograr
los salarios a los gerentes de los bosques modelo argentinos, lo
que efectivamente logró el Programa Nacional;
ii. A pesar de que en la Gerencia anterior se contaba con el
mecanismo de canalización de fondos públicos adecuado (el
PRODOC del PNUD), los $40,000 que Argentina envió al
entonces Centro Regional no han sido recuperados al día de
hoy; y se es consciente de el interés del Programa Nacional en
recuperar estos fondos en provecho de los bosques modelo
Argentinos; finalmente,
iii. La contribución en especie del trabajo en red (tal como ser
anfitrión de actividades en red, o cubrir costos de bosques
modelo a actividades en red) pareciera ser una contribución con
3

Informe detallado en www.bosquesmodelo.net
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menor costo de transacción y muy valiosa en el contexto de
habilitar la gestión de los bosques modelo fortaleciéndonos
mutuamente.
30. El Presidente acotó que es oportuno ya contar con la figura formal de
contribución entre el país y la Red Regional, sea esta contribución en líquido o
en especie. Señaló además, que las contribuciones a la Red LAC-Net deben
estar al día (sea esta contribución en especie o en líquido) como un indicador
del compromiso ante la red.
31. El Director de los Bosques Modelo Chilenos, Washington Alvarado, pidió que
se presente con más detalle la información incluida en la carpeta, como parte
de la presentación formal de la Gerencia en los próximos directorios.
32. Carlos Paton, Gerente del Bosque Modelo Formoseño, argumentó que una
evaluación debería también hacerse a los bosques modelo para mantener el
concepto consistente y claro de lo que es un bosque modelo. El Presidente
aclaró que, conforme requerido por el directorio anterior, la Gerencia se ha
abocado a facilitar la creación de un instrumento objetivo que permita una autoevaluación con base en una aspiración explícita; que es el marco jerárquico de
principios, criterios e indicadores (PC&I) del que se hablará el día de mañana.
33. Mario Mengarelli, representante de FAO, señaló lo oportuno de un instrumento
así para, eventualmente, que la Gerencia cuente con una medida objetiva y
periódica de evaluación de los bosques modelo de la red. Sugirió además, que
este marco podría ser el lineamiento bajo el cual los bosques modelo brinden
su reporte en las reuniones de directorio.
34. El Directorio da por conocidos los informes de desempeño de la Gerencia,
tanto el informe basado en las resoluciones de Directorio, como el informe
basado en el programa de trabajo. Recomienda en futuras presentaciones de
informe integrar ambos reportes en una sola presentación.

IV.

Informe de los Países:

35. Durante su presentación, la Gerencia solicitó a los participantes, aparte de
compartir sus principales logros y retos durante el período, hacer un recuento
de cómo el país contribuye a la membresía de la Red Regional. Esto con base
al acuerdo de Directorio en República Dominicana (Resolución 1-06/09), donde
se considera como pago en especie:

i. ser anfitrión de una reunión de directorio;
ii. brindar tiempo de expertos en temas identificados como
prioritarios por dos o más miembros de la red;
iii. recepción de giras o visitas de miembros de la red bajo
actividades acordadas;
iv. costeo de viajes para participar en eventos de la red;
v. investigación y publicación de estudios de utilidad a dos o
más países miembros de la red;
vi. financiamiento de participación de bosques modelo en las
reuniones de directorio.
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Argentina:
36. La Directora Nacional de Argentina, Mónica Gabay, compartió la evolución
institucional de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable hacia una
jerarquía mayor dentro del sistema público argentino, además del cambio de
filosofía que redunda en un mayor apoyo a iniciativas innovadoras e integrales,
tales como los Bosques Modelo. Se informó acerca de la presentación en el III
Congreso IUFRO-LAT de un trabajo sobre el concepto de bosque modelo y la
experiencia argentina, agradeciendo a LAC-Net su apoyo. Participaron en la
exposición los gerentes de los BM, compartiendo la construcción de alianzas y
los avances más relevantes durante el último semestre. Se hizo referencia que
el BM Jujuy ha sido pre-seleccionado para un proyecto GEF mediano, que el
BM Formoseño ha logrado aprobación de proyecto JICA. Los BM Jujuy y
Futaleufú han sido seleccionados como pioneras para una iniciativa de Pago
por Servicios Ambientales en el marco de un proyecto del Banco Mundial y
representantes de los bosques modelo argentinos han recibido entrenamiento
en este sentido.
37. En respuesta a la solicitud de su Gerencia en relación a la contribución a la
Red, se cuantificó que el aporte de Argentina a la Red Regional del año 2006 al
día de hoy suma US$ 24,100. Ello incluye los montos siguientes que son el
equivalente a aportes en especie a actividades en red: US$ 2,500 que se
aportó para el Directorio en Santo Domingo; US$12,000 que aportó la
Secretaría para el Directorio de Esquel y el taller sobre PCI; US$ 8,000 que
aportaron socios del BM Futaleufú para el Directorio de Esquel; y US$1,600
que cubrió el costo de la participación del Programa Nacional en un Congreso
IUFRO en representación de la Red Regional de Bosques Modelo.
38. El Señor Subsecretario de Ordenamiento Ambiental de la República Argentina,
Lic. Miguel Pellerano, expresó el compromiso del Gobierno con las iniciativas
de desarrollo local sustentable basadas en la amplia participación de los
actores involucrados. En este sentido, ratificó el respaldo de esta gestión al
Programa y la Red Nacional de Bosques Modelo.
39. Finalmente, el CIEFAP, socio de Bosque Modelo anfitrión de la Reunión de
Directorio, realizó una corta presentación invitando al evento titulado
ECOFORESTAR, que se realizará en Esquel del 25 al 27 de abril del 2007.

Brasil:
40. El Director por Brasil, Julio Oliveira, comparte el estado de los BM Mata
Atlántica y Pandeiros. Manifestó que ambos bosques modelo cuentan con su
sede y con una secretaria de comunicación que los apoya. Se ha logrado
movilizar financiamiento bajo el proyecto “PROMATA” y bajo financiamiento
JICA. Entre las actividades clave, se ha financiado iniciativas de micro-crédito
y regularización de terrenos.
41. Señaló que se está ejecutando una iniciativa de compensación ambiental que
es innovadora en la legislación estatal. Además, se ha facilitado el trabajo
intersectorial con IBAMA, IEF y la Universidad de Labras en varias propuestas
de trabajo conjunto.
42. También expuso avances de trabajo en proyectos de conservación y
restauración de áreas en el Bosque Modelo Pandeiros así como una serie de
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proyectos productivos con participación de la comunidad. Se destaca el hecho
de que durante la época seca el bosque modelo facilitó la participación de las
comunidades en la prevención y control incendios forestales, contando con un
brigadista por familia. Por último, se destacó la creciente participación de la
sociedad civil en ambos bosques modelo.

Bolivia:
43. El Director por Bolivia, Hermes Justiniano, realiza un recuento de la evolución
de la gobernancia dentro del Bosque Modelo Chiquitando; presentando al Sr.
Erwin Méndez, Alcalde de San Ignacio de Velasco y Presidente electo del
Directorio del Bosque Modelo Chiquitano.
44. Entre las acciones más importantes en relación a la gobernancia está el
fortalecimiento de la gestión del Bosque Chiquitano con la conformación de su
Directorio. En ese sentido el director resalta que se han realizado: (i) consultas
entre los más importantes sectores de la región: gobierno departamental, seis
gobiernos municipales, instituciones indígenas, forestales, ganaderas, hotelería
y turismo; (ii) se lograron cartas de adhesión al Directorio de parte de cada uno
de ellos; (iii) se realizó una primera reunión para la conformación del Directorio,
con buena participación de la Prov. Velasco (3 Municipios); (iii) en esta reunión
se llevó a cabo la elección de un Presidente y un Vicepresidente; (iv) se decidió
la conformación de Subdirectorios para cada una de las 5 provincias del
Bosque Modelo
45. Entre los hitos destacables de la evolución del proceso se destacó el
apalancamiento de fondos; las alianzas estratégicas con resultados positivos
en la conformación de consorcios para estudios, estrategias, programas y
proyectos; una mayor visibilidad y presencia en el posicionamiento a nivel
internacional como Bosque Modelo y en los acuerdos de apoyo financiero
como por ejemplo con la Comisión Europea; el impulso de proyectos
novedosos con proyección de varios años; el lograr que el 50% de la ecoregión
cuente con una base consistente de ordenamiento territorial; liderar procesos
clave como la estrategia de desarrollo de las áreas protegidas locales, el
programa de capacitación en gestión territorial, educación ambiental, manejo
de áreas protegidas, entre otros; y, la consolidación de la estructura y
funcionamiento institucional.
46. Respecto al trabajo en Red se destacó el auspició un taller internacional en
Santa Cruz, Bolivia, para generar criterios sobre la incorporación de conceptos
del Enfoque Ecosistémico en la implementación de los Bosques Modelo. Así
mismo, realizó aportes en diversos talleres y discusiones con la Red Regional
sobre la definición de estándares (PC&I) para los bosques modelo en Costa
Rica, Argentina y en forma virtual.

SEGUNDO DIA:
Chile:
47. El Director Nacional de Chile, Francisco Mendoza, agradeció las muestras de
afecto de los socios de la red regional. Manifestó que el gobierno actual
Chileno ha dado muestras de compromiso ante los bosques modelo.
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48. La prioridad actual es que cada bosque modelo tenga su propia personería
jurídica independiente. Ello porque el mecanismo legal utilizado para canalizar
los fondos (tanto públicos como otras contribuciones) cerró sus puertas con
deudas de más de $500,000. Ello tuvo repercusiones serias en los dos
bosques modelo que contaban con esos fondos. Aunque fue un tema de
coyuntura, el reto actual es re-construir la confianza que fue afectada por este
tema de flujo. Una vez que el tema del flujo de fondos haya sido solucionado, la
aspiración actual es la creación de una Red Nacional de Bosques Modelo.
49. El Director Nacional comparte de su visita a Panguipulli, y de su satisfacción a
la evolución del proceso en este paisaje. La Gerencia confirma que la visita
realizada por miembros de su equipo a principios del 2006, y el progreso
reportado por los gestores del paisaje, son consistentes con la visión del
Director Nacional. El Director Nacional comparte su intención de llevar al
Directorio este proceso en un futuro cercano.
50. Un cuarto proceso se perfila en la zona semiárida, con alto nivel de
biodiversidad. El paisaje es una zona de la biosfera para cuyo proceso de
consolidación se cuenta con el apoyo de un cooperante CUSO. El Director
nacional aspira a llevar esta propuesta al Directorio durante la el segunda
reunión del año 2007.
51. En relación al apoyo del gobierno central, comparte que se incrementará en un
10% para el año 2007. Respecto a la contribución de Chile a la membresía de
la red regional, manifiesta que cubriendo los costos de los tres participantes
chilenos en esta reunión (Director Nacional, Director por los bosques modelo, y
el Presidente del Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco), la contribución
asciende a unos $5,000. Para cubrir lo que hace falta en la contribución anual,
propone la traducción, impresión y distribución del documento “Mundo,
Sociedad y Ambiente”, lo que es recibido con beneplácito por parte de los
participantes.
52. El Director por los Bosques Modelo de Chile, Washington Alvarado, compartió
de las oportunidades generadas ante los retos del flujo de fondos. Manifiesta
que se incidió para que la nueva administración del CONAF tuviera claro el
valor adicional de los bosques modelo. Ambos BMs aspiran a contar con su
personería jurídica independiente.
53. En términos de innovación, comparten que lograron movilizar financiamiento
para elaborar un proyecto que pretende la captura y venta de 1200 toneladas
de carbono con la asesoría sistemática del CATIE y otros socios. Este año
además se logró el lanzamiento de la iniciativa de micro-créditos con los
fondos semilla. Adicionalmente están realizando un monitoreo del plan
estratégico.

Costa Rica:
54. La Directora Nacional de Costa Rica, Ing. Ligia Quirós, y la Gerente del Bosque
Modelo Reventazón realizaron una presentación de los avances de este BM en
el último año y los aportes de Costa Rica al trabajo en Red. Entre las líneas y
objetivos generales de trabajo se destacó el fortalecimiento de la estructura
organizativa y operativa del BM, el desarrollo de un programa de difusión y
divulgación, y la promoción de iniciativas productivas que fortalezcan la
protección de ecosistemas, conservación de la biodiversidad y recursos
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naturales. La presentación fue bastante detallada en lo que respecta a
resultados
55. Entre los aportes al trabajo en red se destacó la activa participación de este BM
en diversos talleres para la elaboración de la propuesta de estándar de PCI,
apoyo a Gerencia en visitas a otros BM en Honduras y Rep. Dominicana.
También se destacó el apoyo técnico brindado en seguimiento a la iniciativa de
crear un segundo BM en Costa Rica, el BM Chorotega.

V. PAISAJES ASPIRANTES:
Honduras:
56. El Director Nacional de Honduras, Roberto Medina y el Ing. Atilio Ortíz,
expusieron los avances a nivel nacional en el proceso de bosques modelo,
destacando:
i. el nombramiento del Ing. Roberto Medina, Asesor de la
Gerencia de AFE-COHDEFOR, como representante nacional
encargado del tema Bosque Modelo;
ii. la puesta en marcha de un comité técnico incorporado por AFECOHDEFOR, BM Atlántida, iniciativa BM Yoro, Proyectos PBPR,
y Pro-Bosque para coordinar temas Bosque Modelo al nivel
nacional y coordinar actividades entre el BM Atlántida e iniciativa
BM Yoro;
iii. el que los BMs Hondureños se hayan posicionado como
plataforma para implementación de política de descentralización
forestal del estado;
iv. la institucionalización del Proyecto Bosque y Productividad Rural
a través de la iniciativa Bosque Modelo Yoro, y estrategia de
salida del proyecto;
v. la contribución nacional a los Bosques Modelo a través de un
5% del Presupuesto nacional para los municipios y 1% del
presupuesto nacional para actividades de reforestación para el
sector forestal;
vi. contribución a los Bosque Modelo a través del Proyecto ProBosque;
vii. visita de funcionarios de LAC-Net y SRIBM a Honduras;
viii. visita del Gerente General de AFE-COHDEFOR al territorio BM
Atlántida;
ix. participación de Gerencia General de AFE-COHDEFOR en
reuniones mensuales de Directorio del BM Atlántida;
x. ofrecimiento de espacio de oficina para BM en las oficinas de
COHDEFOR en la regional de Atlántida.
57. Entre las acciones vinculantes del gobierno que apoyarán el Programa de
Bosques Modelo se destacó
i. el debate de la nueva Ley Forestal, la cual vendrá a esforzar aún
más la descentralización y participación de las comunidades,
haciéndolas a la vez responsables del manejo forestal integrado;
ii. una nueva ley de transparencia que recientemente fue
aprobada, acorde con la transparencia que se basa los
principios de Bosques Modelos;
iii. un programa forestal reactivado, Programa Nacional Forestal
(PRONAFOR), como una guía operativa para la gestión forestal.
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Dos representantes del Directorio
representación en el Comité.

de

Atlántida

tienen

58. La Ing. Lily Acosta, Presidente del paisaje aspirante Bosque Modelo Atlántida,
realizó una detallada presentación sobre los avances del proceso en el periodo
Junio-Noviembre, las metas para el próximo semestre y la contribución de
Honduras en especie a LAC-Net. En cuanto a los avances más destacados del
último semestre se destaca la conformación del directorio, la realización de
talleres para definir la Visión y Misión del BM, la estructuración del sitio web,
logotipo y la elaboración de una propuesta de un proyecto para el uso de GIS
en el BM.
59. Entre las metas para el próximo semestre se mencionó la planificación
estratégica, elaboración de reglamentos, trámites de personería jurídica y
diversos trámites para la consecución de fondos.
Se presentó una
cuantificación de la contribución de Honduras en especie al trabajo en Red, el
cual asciende a $ 16,685 durante el último año.
60. El Ing. Atlilio Ortíz presentó un nuevo paisaje aspirante, se trata del Bosque
Modelo Yoro, el cual tiene una superficie de 385,257 abarcando cinco
municipios que conforman la mancomunidad de municipios MAMUNCRAC del
Departamento de Yoro. Predomina en los Sistemas Agroforestales con un 40%
de su superficie, 36% de pinares; 15% de bosque latifoliado, 7% mixto y 2% de
otros. En el área se encuentran siete áreas protegidas.
61. La Gerencia informó al Directorio que se realizó una visita de evaluación a
ambos paisajes, en compañía de la Secretaría Internacional de Bosques
Modelo. La Gerencia LAC-Net dejó con los anfitriones recomendaciones
explícitas en torno a ambos paisajes.
62. Se desarrolló una discusión en torno al procedimiento de adhesión de un país y
de un paisaje. La Gerencia aclara que un país expresa su interés de ser parte
de la red regional y se adhiere con o sin un paisaje que pasa a ser bosque
modelo. Se comenta que, en el transcurso de estos cinco años de red
regional, se han dado varias modalidades de adhesión.
63. Se comenta que hay lecciones que han compartido, de forma generosa y
desinteresada, bosques modelo actualmente adheridos a la red. Estas
lecciones han sido incorporados en la propuesta que se ha enviado a los
directores. El proceso que se ha aplicado al paisaje de Atlántida ha sido piloto
de este proceso propuesto.
64. Se aclaró que este documento propuesta había sido enviado a los directores
cuatro semanas antes de esta reunión. El documento indica los pasos a seguir
para la adhesión de un paisaje como bosque modelo. Se propone sea útil en
consonancia con el marco jerárquico de principios criterios e indicadores que
se ha venido preparando de forma participativa a lo largo de este periodo, que
sean un instrumento claro y, en especial, que resulte útil al proceso de gestión
de un bosque modelo.
65. Se sugirió a la Gerencia que la agenda que se comparta con los directores
previo a las reuniones de Directorio, sea más clara en torno a la reacción que
se espera de los Directores a cada tema; y refiriendo a los documentos base
que sustentan esta participación.
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66. La Directora de Argentina, Mónica Gabay, manifiesta que ella ha revisado y
estudiado el documento y le parece importante distinguir el procedimiento para
la incorporación de un país a la Red, del aplicable a la incorporación de un
bosque modelo. Ello así puesto que, tal como ha resultado de la experiencia,
un país puede ser admitido a la red de forma previa a la identificación de uno o
varios paisajes que sean elegibles a adherirse a la red de bosques modelo.
Sugiere incluir en el documento unos considerandos con las resoluciones
adoptadas por el Directorio Regional sobre este tema desde sus primeras
reuniones; y un punto sobre la distribución a los Directores de un resumen
ejecutivo de la propuesta de bosque modelo así como un informe de
recomendación de la Gerencia. Estos documentos deberían ser enviados con
anticipación razonable a la reunión en que se tratará la incorporación del nuevo
bosque modelo.
67. El Presidente somete a votación la adhesión del Bosque Modelo Atlántida.
Directora de Argentina, Mónica Gabay solicita oportunidad de razonar voto.
Resolución 2-06/04
Se aprueba la incorporación del Bosque Modelo Atlántida a la red regional de bosques
modelo LAC-Net. Se instruye a la Gerencia para que, en coordinación con el
Directorio de este bosque modelo, realice una presentación de los avances de este
proceso en la próxima reunión. Once votos a favor, dos abstenciones y ninguno en
contra.

68. Directora nacional de Argentina, Mónica Gabay, explica la razón de la
abstención de los dos directores argentinos. Razona que el requerimiento de
un documento bajo el lineamiento original de la red internacional no se ha
cumplido y que habiendo habido excepciones a este debido proceso se debería
entonces hacer la excepción a otros paisajes. El Director de los bosques
modelo Argentinos, Julio Baliño, secunda la explicación de la directora
nacional. El Intendente representante de la iniciativa Bosque Modelo Norte de
Neuquén solicita a la Gerencia regional y el programa nacional una visita.
69. El Director de la Secretaría de la Red Internacional, Peter Besseau, razona su
voto explicando que estamos efectivamente familiarizados con el proceso de
este paisaje. El Director de República Dominicana, Ramón Díaz, razona su
voto en el sentido de que este documento no ha sido requerido para la
incorporación de bosques modelo de Bolivia y Brasil, y la participación de estos
ha enriquecido la red. Afirma además que la incorporación de este bosque
modelo es un claro estímulo al proceso que se está llevando a cabo en este
paisaje. Recomienda que se tomen medidas para clarificar el proceso.
70. La Directora de los Bosques Modelo de Costa Rica, Mildred Jiménez, razona
su voto manifestando que conoce a profundidad el proceso en Atlántida
habiendo participado personalmente en la misión de evaluación de Gerencia y
da fe de su evolución, del compromiso, innovación y espíritu de servicio a la
red regional. Enfatizó sobre el esfuerzo de BM Atlántida de ir cumpliendo
requisitos, como por ejemplo la conformación del Directorio, recolección de
información para contar con un Plan estratégico, entre otras acciones.
71. El Director Nacional de Honduras, Hermes Justiniano, razona su voto en el
sentido de que ve solo aspectos positivos en la incorporación de este paisaje,
pero concuerda en que ha habido flexibilidad en el proceso de incorporación
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que no es conveniente. Señala la importancia de acordar el procedimiento
claro en la adhesión de paisajes a futuro, y que no se hagan excepciones.
72. Director representante de FAO, Mario Mengarelli razona su voto en el sentido
de que el paisaje merece ese estímulo, pero señala la importancia de discutir y
aprobar un procedimiento claro. Sugiere se indique de forma explícita en la
agenda los temas que requerirán una decisión por parte del directorio, y los
documentos que son vitales para tales decisiones. Sugiere un resumen
ejecutivo con base a los PCI, en el caso de los paisajes aspirantes.

República Dominicana:
73. El Director Nacional de República Dominicana, Ramón Díaz, realizó una
presentación mostrando los avances de Bosque Modelo Sabana Yegua en
torno a la construcción del Directorio. Se han establecido dos mini mesas de
concertación en las comunidades de Guayabal y Las lagunas y se avanza en
las comunidades de Monte Bonito y Las Yayas. Así mismo, se ha establecido
alianzas con municipalidades para convertir a los ayuntamientos en centros de
investigación local. Así mismo, señala que se iniciaron acciones con el
proyecto GEF/FMAM y la JICA/Kellog (US $10 M).
74. El Director de República Dominicana informó que se viene trabajando para
incorporación de dos nuevos paisajes como Bosques Modelo adicional al de
Sabana Yegua. Se trata de la Cuenca Alta del Río Yaque del Norte, donde
opera el Proyecto de Manejo de la Cuenca Alta del Río Yaque del Norte
(PROCARYN), el cual cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Banco de Reconstrucción de
Alemania (KFW), la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) y el
Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica (DED). Otro paisaje propuesto
es el de Colina Bajas Húmedas, donde ENDA CARIBE Y ENDA DOMINICANA
ha realizado trabajos de conservación y uso sostenible de los recursos
naturales de esta zona por más de 20 años. De acuerdo con su criterio, ambos
paisajes cumplen con los principios de los bosques modelo y tiene mucho que
aportar al trabajo en Red.
75. La Gerencia informó que, a solicitud del Director Nacional, el Ing. Fernando
Carrera, en representación de la Gerencia LAC-Net realizó una visita a uno de
los paisajes propuestos (Cuenca Alta del Río Yaque del Norte) posterior al
Directorio anterior que se llevó a cabo en República Dominicana. El reporte de
esta visita fue enviada a los señores directores como anexo al acta de la
reunión de Junta Directiva anterior y ha estado desde entonces en la página
web de la red regional.
76. El Director nacional solicitó una visita de Gerencia durante el primer trimestre
del 2007 para darle seguimiento a estas iniciativas. Presidencia manifiesta
anuencia a esta visita.
Guatemala:
77. La Gerencia menciona que después de la Reunión de Directorio de Rep.
Dominicana, durante la reunión de la COFLAC, el Director Nacional del Instituto
Nacional de Bosques de Guatemala (INAB), Ing. Luis Ernesto Barrera Garabito,
envió una carta de interés para que Guatemala fuera admitida como miembro
de la Red Regional de Bosque Modelo. En respuesta a esa solicitud la
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Gerencia envió una misión cuyo informe se encuentra en la carpeta que les
fuera entregada con anterioridad. Además se invitó a participar en la reunión
del Directorio a dos representantes de Guatemala. Así mismo, se resalta el
hecho de que la Fundación AVINA es la que ha financiado los pasajes aéreos
de los dos representantes de Guatemala, Honduras y Costa Rica asistentes a
este Directorio.
78. Adelso Revolorio manifestó que el Gerente del INAB ha mostrado gran interés
en incorporar a Guatemala a la Red de Bosques Modelo por los alcances que
tiene la Red. En su presentación el señor Revolorio hizo referencia a la
Agenda Forestal Nacional de Guatemala (2003-2012) en el marco del
Programa Nacional Forestal en donde resaltan las experiencias en la
integración de actores locales y la búsqueda de consensos entorno a la
gestión forestal local, logradas a través de la conformación de Mesas de
Concertación Forestal regionales. Aclaró que muchos de los objetivos de las
Mesas de Concertación tienen similitud al de los Bosques Modelo como por
ejemplo:
i. institucionalizar la participación ciudadana en la toma de
decisiones;
ii. servir de espacios de coordinación para ejecución de Programas
y Proyectos Forestales; y,
iii. servir de espacios de consulta para la formulación de planes
regionales.
79. Adelso Revolorio manifestó tiene el mandato de la Gerencia del INAB de
ratificar la solicitud para la adhesión de Guatemala a esta Red Regional.
80. La presentación de Adelso Revolorio fue complementada con la participación
de señor Juan Morales, Presidente de la Mesa Forestal de Concertación de la
Región VI del Occidente de Guatemala. En la presentación del señor Morales
se destacó el objetivo de la Mesa de Concertación, sus principios rectores,
visión, misión sectores representados y actividades realizadas, dejando
denotar una gran similitud con los principio que rigen los BM de LAC-Net.
81. El Presidente sometió a votación la incorporación de Guatemala a la Red
Regional de bosques modelo.

Resolución 2-06/05
Se aprueba por unanimidad la incorporación de Guatemala a la red regional de
bosques modelo.

82. Se comparte que una estudiante de Maestría del CATIE estará aplicando la
herramienta de PCI a varios paisajes aspirantes de Guatemala durante el 2007.
Los miembros del Comité de tesis incluyen a la Presidencia y Gerencia de
LAC-Net, la representación de CATIE ante el Directorio del Bosque Modelo
Reventazón, y el Ing. Adelso Revolorio, quien ocupa el puesto de Director de
Operaciones del INAB. Esta investigación ha de brindar insumos importantes
al proceso Guatemalteco especialmente para la selección de paisajes para ser
considerados como futuros Bosques Modelo.
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VI PRINCIPIOS, CRITERIOS E INDICADORES
83. La Gerencia presentó el proceso de elaboración de la propuesta de PC&I la
cual tiene casi un año de iniciada. Hoy se cuenta con la novena versión del
estándar. La octava versión se está revisando a la luz del foro virtual y el taller
de Buenos Aires (con aportes y presencia de gerentes y directores de todos los
paises adheridos y paisajes aspirantes).
Entre las recomendaciones
consistentes están el fortalecer el concepto de equidad como principio
independiente, y dar espacio para que los indicadores sean desarrollados a
nivel de bosque modelo.
84. Entre los pasos siguientes se tienen la coordinación del proceso con la SRIBM
y la movilización de algunos fondos para la aplicación de la herramienta en
varios BM, sistematización de la información generada, publicación (técnica y
laica) y presentación en foros pertinentes.
85. Peter Besseau se refirió a una consulta de expertos para evaluar la necesidad
de revisar los atributos, destacando el hecho de que la aspiración para la
SRIBM es tener una herramienta útil a los procesos actuales y potenciales,
además de predecir el crecimiento de la red.
86. La consulta fue sobre como hacer más riguroso el concepto. Se seleccionaron
17 expertos que conocen los bosques modelo. Crearon un documento de
discusión y elaboraron 15 preguntas para estos expertos acerca de los C&I. Se
les dio 2 semanas para que respondieran. No fue un proceso muy democrático
pero si muy eficiente.
87. Se confirmó que hay interés en esta iniciativa. Una conclusión interesante es
que hay un consenso en que los principios fundamentales han sido válidos y
útiles. Probablemente la discusión deba ser sobre los próximos pasos.
88. Se transcribe resumen de los hallazgos encontrados en la consulta:
Resumen de Resultados de Consulta sobre PCI a nivel global
•

Hay un fuerte reconocimiento al valor de este proceso. Hubo un claro
consenso de que el proceso debería abrirse a la participación de todos los BM.
También hubo fuerte consenso sobre que los PCI deberían ser desarrollados
con flexibilidad y no escritos en piedra.

•

Hay un fuerte y unánime consenso de que a nivel global, los actuales seis
principios cubren los aspectos clave del concepto de BM y no se requieren
principios adicionales. Aunque no hubo sugerenncias de cambios significativos
a los principios existentes, se anotó que la opción para modificar los principios
(flexibilidad) debería mantenerse.

•

No hay un consenso claro en cuanto a apoyar el uso del término “atributos” o
“criterios”. Algunos entrevistados prefieren “criterios” por ser consistentes con
procesos ampliamente utilizados para evaluar el MFS, mientras otros
consideran que el término “atributos” brinda un marco de trabajo más amplio
(más flexible) dentro del cual definir y medir los impactos del BM.

•

No hubo un consenso claro sobre el uso del término “manejo forestal
sostenible”, en relación con otros términos sugeridos en varios foros de la red.
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Pero se coincide que mientras se siga utilizando este término es necesario
clarificar cuales son los requisitos mínimos de un BM en términos contenido y
resultados.
•

La mayoría de los entrevistados sienten que algunos elementos en el estándar
propuesto por LAC-Net podrían utilizarse para mejorar la discusión en IMFN,
sin embargo hubo un claro consenso en que esta propuesta es demasiado
detallada y compleja para ser uniformemente interpretada y aplicada a nivel de
la red.

•

Por tanto, algunos consideran que cada red regional debería tener su propio
estándar, dentro del marco de los principios de la IMFN.

•

Hubo un claro consenso de que la mayoría de indicadores deberían de ser
desarrollados en el nivel local. Los indicadores medibles son además vistos
como importantes.

•

El desarrollo adecuado de indicadores es un reto tal, que la red debe
prepararse para brindar guía en el nivel de bosques modelo. Este es un tema
que debería ser dirigido por el grupo que lidera este proceso a partir de esta
consulta preliminar.

•

En cuanto a los pasos siguientes, algunos consultados sugieren que la reunión
del directorio de LAC-Net (nov 2006) podría apoyar la creación de un grupo de
planificación estratégica basado en la red, para recibir insumos de todas las
regiones de la IMFN y liderar-dirigir el proceso de PCI.

89. El Director por la SRIBM enfatizó que la aspiración es global, pero la última
palabra la tienen los bosques modelo. En principio se propone que los
principios sean globales, que de los criterios, algunos serían compartidos a
nivel global, algunos a nivel regional, y otros específicos. Los indicadores
serían desarrollados por parte de los bosques modelo y LAC-Net debe estar
preparado para este apoyo.
90. El Director de los Bosques Modelo de Chile, Washington Alvarado, solicitó se
aclare el objetivo del estándar. El presidente de LAC-Net aclara que es un
estándar multipropósito: homologar los criterios que definen el concepto de BM
de la LAC-Net, facilitar el monitoreo, reporte e interpretación del trabajo en los
BM, ayudar a facilitar la sistematización de experiencias, facilitar la inserción de
nuevas áreas como BM.
91. El Director Nacional de Chile, Francisco Mendoza, sugirió que el principio de
equidad debe ser explícito como tal. El Director por CUSO, Rolando Ramírez,
hace eco de esta sugerencia afirmando que el interés de CUSO en la iniciativa
es la equidad, no el manejo forestal. Los Directores de Argentina, República
Dominicana y Argentina concuerdan. Gerencia ofrece revisar la versión actual
en respuesta. Peter Besseau ofrece dar a conocer esta sugerencia a los puntos
focales a nivel global.

Resolución 2-06/06
Incluir “equidad” como principio expreso en el estándar de P&C. Recomendar
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a la SRIBM incluir en sus consultas específicamente el tema de equidad.

92. La presidencia recomendó a la Gerencia incluir, en el estándar borrador, las
recomendaciones del taller realizado en Buenos Aires y se haga disponible a
todos los miembros de la Red y que los Bosques Modelo que quieran utilizarlo
pueden hacerlo. Se deja claro que este no es un estándar oficial dado que se
está en un proceso de consulta a nivel internacional. No obstante, se deja a
criterio de los posibles usuarios su empleo para los usos que crean
conveniente.
93. El Director por los Boques Modelo de Chile, Washington Alvarado; y la
Directora Nacional de Argentina, Mónica Gabay, hacen eco de una de las
propuestas en las consultas sugiriendo que se considere la utilidad de dos
instrumentos; uno para los paisajes aspirantes; y otro para que los bosques
modelo adscritos a LAC-Net puedan medir su desempeño.
94. Se explicó que el espíritu del instrumento al momento de su diseño ha sido ser
un marco que permita a los bosques modelo medir su desempeño frente a una
aspiración específica que documente, de forma rigurosa, el ideal de un bosque
modelo. Se comenta que en sus inicios, cuando la red era compuesta por un
número más modesto de bosques modelo, una medida amplia y flexible como
los seis atributos, bastaba. Pero hoy, por la cantidad y la diversidad de
paisajes adheridos, es oportuno elaborar en una norma más sofisticada.
95. El Director Nacional de Chile, Francisco Mendoza, manifestó que
eventualmente sería oportuno tomar decisiones sobre la pertinencia de que un
paisaje se mantenga adherido a la red si su desempeño es muy alejado a este
estándar. El Director por los Bosques Modelo de Chile, Washington Alvarado,
agrega que una iniciativa que nació como un bosque modelo puede también
cambiar con el tiempo. Es entonces oportuno contar con una herramienta de
este tipo.
96. El Director de la SRIBM afirmó que no ve urgencia en adoptar un documento.
Dice que la síntesis de su consulta no ha sido distribuida. Mónica Gabay
solicita que se comparta el informe completo de consulta a los expertos. La
presidencia recomienda a la Gerencia se haga la traducción al español del
informe y se coloque en el portal de LAC-Net. El Director Besseau manifiesta
anuencia a compartirlo.
97. Julio Oliveira, Director Nacional de Brasil, afirmó que el documento de PCI, aún
en su versión preliminar, es útil pero que es preciso establecer metas de los
indicadores. Roberto Medina, Director Nacional por Honduras, señala la
utilidad del documento como marco reportes al directorio, y sugiere se utilice en
la próxima reunión del Directorio. Propuesta es recibida con beneplácito.
98. Rolando Ramírez, Director por CUSO, señaló que el proceso y el documento le
parecen buenos. Hermes Justiniano, Director Nacional por Bolivia, menciona
que el instrumento, como los bosques modelo, va a ser siempre perfectible.
Sugiere iniciar el uso del marco e irla retroalimentando conforme se utilice. El
Director por República Dominicana, Ramón Díaz, considera la matriz valiosa
para socializar el concepto a nivel nacional y a nivel de paisajes aspirantes.
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99. El Director por los Bosques Modelo de Chile, Washington Alvarado, afirmó que
el instrumento es importante; pero que no conviene adoptarlo con sentido de
urgencia sin dar espacio a la discusión y retroalimentación necesaria. La
Directora Nacional por Argentina, Mónica Gabay, hace eco de esta opinión
afirmando que el diseño de indicadores locales será en sí un proceso de
aprendizaje. Ambos sugieren ofrecer el instrumento a los bosques modelo,
que se utilice de forma voluntaria, y se compartan lecciones que retroalimenten
el proceso.
100.
El Presidente y la Gerencia toman nota añadiendo que las
investigaciones de maestría son una oportunidad interesante para este
propósito.
Afirman que se continuará entonces el diseño participativo,
manteniendo la discusión virtual, y compartiendo de forma fluida las lecciones
que se van aprendiendo en la aplicación. El Presidente afirma que el proceso
es en sí más importante que el producto, por lo que comparte y se complace en
el diálogo en torno a este tema.

VII

PRESENTACION DE FAO
101.
Mario Mengarelli, representante de la FAO ante LAC-Net señala que los
Bosques Modelo cada vez tienen más prioridad dentro de la FAO. Manifiesta
que la FAO viene trabajando desde hace más de 15 años en Desarrollo
Forestal Comunitario, con varios proyectos e invertido cerca de 123 millones de
dólares, con apoyo de varios donantes y recursos propios, y que muchas de las
metodologías desarrolladas pueden ser aplicadas a lo interno de los Bosques
Modelo. Es claro que los BM tienen un ámbito mayor pero muchas de las
metodologías puede ser aplicada.
102.
Se destacó también que un tema clave, novedoso y de interés para la
FAO es el tema de Planificación Territorial. La FAO ha trabajado con los
Programas Forestales Nacionales buscando consenso a nivel multiinstitucional. La FAO cuenta con un Programa de Cooperación Técnica en
apoyo a los Programas Forestales Nacionales que puede ser de beneficio para
los Bosques Modelo.

VIII. PRESENTACION DE CUSO
103.
Rolando Ramírez, Director por parte de CUSO, manifestó estar muy
satisfecho con los avances que se ha realizado a través de LAC-Net, la RIBM y
ahora específicamente la Red de Bosques Modelo de Canadá. Aclara que
para CUSO el punto de entrada como Proyecto Bosque Modelo es el de la
“Pobreza”. El objetivo final es la reducción de la pobreza rural.
104.
Señala que el Proyecto de Bosques Modelo, constituye un componente
clave dentro del Plan Regional de CUSO 2004–2009. Se está en proceso de
planificación para la otra etapa del proyecto que se espera que esté listo en
marzo del 2008. De ahí el interés de CUSO de participar en estas discusiones
de ir viendo los lineamientos de CUSO respecto a los Bosques Modelo
después del 2009. Se menciona que los países en que actualmente CUSO
tiene Cooperantes son Chile, Costa Rica, y Honduras.
105.
Dentro de la perspectiva de CUSO el Proyecto combina estrategias para
apoyar la Red Regional de Bosques Modelo, y el fortalecimiento de los

20

Documento de Trabajo
No Citar

Versión enero 18

Bosques Modelo individuales al interior de la Red. Durante la presentación se
destacó las actividades que CUSO ha realizado en su programa de BM y los
principales resultados. Se destaca el hecho de que CUSO ha aportado 14
cooperantes en relación a los BM desde el 2004.
106.
A futuro se está analizando la alternativa de tener cooperantes con
funciones regionales como lo que está haciendo Parker Gray en LAC-Net y/o
cooperantes nacionales en países con más de un BM y que el cooperante
pueda apoyar a más de un BM. Se señala el interés de CUSO de fortalecer los
enlaces con la Red de Bosques Modelo de Canadá pues constituye una
potencial fuente de reclutamiento de cooperantes.
107.
El aporte de CUSO al Proyecto BM desde abril del 2005 a marzo del
2007 se estima en 400 mil dólares canadienses. Se piensa que este monto
debe mantenerse a futuro.
108.
Chelsia Moraes de CUSO aclara que la Red Canadiense facilitará un
espacio en su página Web para promocionar la necesidad de cooperantes
CUSO. Para el próximo ciclo de cooperantes que iniciaría en abril habría cinco
puestos abiertos, tres para Bolivia, uno para Costa Rica y el otro para
Honduras. Se reforzó la idea de cooperantes itinerante en el cual un
cooperante pueda apoyar a más de un Bosque Modelo.
109.
La Presidencia destaca y agradece la participación de CUSO en el
trabajo de LAC-Net. Señala que el apoyo más allá de los fondos asignados,
que son altamente significativos, debe resaltarse la disposición de apoyo y
disponibilidad de contribuir al trabajo de la Gerencia y los BM en particular.
110.
Mónica Gabay y Ramón Díaz preguntaron sobre la posibilidad de
cooperantes en sus respectivos países en los BM. Al respecto se señala que si
bien no son países priorizados, hay que ser muy creativos con el apoyo
contemplando por ejemplo la modalidad del cooperantes asociados a una red.
Rolando Ramírez hace referencia a que canalicen las solicitudes de
cooperantes con Chelsia y que cada caso se analizará por separado.
111.
Francisco Mendoza señaló la necesidad de restablecer el vínculo con
América Solidaria y se ofreció para ayudar en este sentido. Al respecto
Rolando Ramírez manifiesta que CUSO tiene un acuerdo firmado con Servicio
País, organización de voluntarios chilenos que coloca 300 voluntarios
profesionales al año en distintos lugares, esto no debe limitar el contacto con
América Solidaria del cual CUSO tiene buen relación.
112.
La Presidencia subrayó el papel clave de los cooperantes en esta red y
que todo lo que se haga para seguir teniendo cooperantes es bienvenido. En
ese sentido solicita a Francisco Mendoza el establecimiento del contacto con
América Solidaria y coordinarlo con la Gerencia de LAC-Net.

IX.

PRESENTACIÓN DE SRIBM
113.
Peter Besseau, Director Ejecutivo de SRIBM se refirió a los trabajos que
viene realizando esta Secretaría y a la estrategia que se está adoptando.
Señaló que la SRIBM está trabajando con CIFOR en la elaboración de un
proyecto para una iniciativa de cinco años por un monto de 5 millones de
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dólares. Si se tiene éxito con este proyecto piloto se puede extender el
proyecto al Congo con un presupuesto de 10 millones de dólares.
114.
Sobre la expansión de los BM señaló que actualmente hay cinco BM en
Rusia pero en dos años se quiere conformar una red con 25 BM. En
noviembre se lanzó el BM de Kioto (Japón) y en agosto la región de Borgoña
en Francia también se unió a la Red. Señaló que se continúa trabajando con
una red de 8 países en Europa y hay otros países que se quieren unir como
Rep. Checa, Ucrania y Moldovia.
115.
La estrategia que se está pensando por parte de la Secretaría de la
RIBM para el periodo 2007 – 2012 incluye:
(i) Consolidación y fortalecimiento de la red mediante normas de operación
mejoradas. Esto tiene que ver con el PCI.
(ii) Expansión estratégica (“llenando los vacíos”);
(iii) Internacionalización continua del apoyo en materias políticas, técnicas y
programáticas;
(iv) Vínculos más sólidos al interior de la RIBM por medio de nuevas
oportunidades de trabajo en red;
(v) Alianzas estratégicas para la investigación.
116. Respecto al asunto de Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional de la
RIBM para el periodo Octubre 2006–sep. 2007, en respuesta al crecimiento de
la red y a las recomendaciones del Foro Mundial de la RIBM de 2005, se tiene
planificado:
(i) Un marco más riguroso para definir y evaluar bosques modelo: consulta
global PAI/PCI y un proceso paralelo en LAC.
(ii) Desarrollo de acuerdos entre la Secretaría y miembros de la red (regiones,
países) sobre “Principios de colaboración” para definir funciones y
relaciones con el fin de fortalecer la red.
(iii) Términos de Referencia para ingresar a la RIBM
(iv) Creación de un Comité de Trabajo en Red de la RIBM (una reunión física y
dos virtuales por año)
(v) Convocatoria regular (cada dos años)
(vi) Creación de un Grupo Asesor Internacional Interino
(vii) Mayor participación política a nivel de país
(viii) Revisión del mandato, funciones y servicios de la Secretaría
117.
-

Presentó un calendario de fechas tal como sigue:
31 de octubre de 2006 – Adopción de la estrategia preliminar, con
recomendaciones del Consejo Directivo de la Secretaría de la RIBM
Marzo de 2007 – Comité de Montes de la FAO (COFO)
30 de septiembre 30 – 3 de octubre de 2007: Congreso Internacional en la
Universidad de Toronto, “Una visión global para la silvicultura en el siglo 21”
Abril de 2008: Foro Mundial de la RIBM, patrocinado por el Bosque Modelo
Foothills, Jasper, Alberta

X. PRESENTACION DE LA RED CANADIENSE DE BOSQUES MODELO
118.
Dave Neave, Gerente General de la nueva Red Canadiense de
Bosques Modelo habló sobre los cambios en el Programa Canadiense de
Bosques Modelo; la aspiración de fortalecer las relaciones con los asociados
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de la red internacional; y oportunidades de cooperación con bosques modelo
en LAC.
119. Durante su exposición hizo un recuento histórico del funcionamiento del
Programa Canadiense de Bosques Modelo destacando que fue una red muy
débil. Hubo cambios importantes en el 2006 y el anuncio de un nuevo
programa de “Comunidades Forestales” de parte del gobierno federal para
responder al gran impacto de la consolidación en la industria forestal. El
impacto es una competencia abierta por nuevos fondos federales en BM
específicos.
120. Señaló que los bosques modelo canadienses se unieron bajo una ONG
llamada Red Canadiense de Bosques Modelo como una respuesta al cambio.
Todos los BM están comprometidos a continuar con o sin financiamiento
federal. Los postulantes que reciban fondos federales en el marco del
Programa Comunidades Forestales podrían adherirse si cumplen criterios. Esta
ONG tiene interés en participar en la Red Internacional de Bosques Modelo.
Es co-anfitriona en la preparación del Foro Global de Bosques Modelo 2008.
121. Entre las oportunidades RCBM y LAC-Net se destacó el compartir
información y experiencias (visitas de intercambio), seguir fomentando vínculos
entre BM con un protocolo uniforme y un mayor énfasis en temas estratégicos
y financiamiento.
122. La Presidencia agradeció la presencia de Dave Neave y destaca las
oportunidades de colaboración de LAC-Net y la Red Canadiense. Al respecto
el Presidente señala en calidad de ejemplo que ACDI ha aprobado un
financiamiento de colaboración de los indígenas del BM de Manitoba y el BM
Reventazón para un proyecto eco-turístico.
123. El Presidente señaló que recibió una comunicación del Francisco García,
Director Forestal de México, manifestándole el interés de que este país se
reintegre a LAC-Net.

XI. LUGAR Y FECHA PARA LA PROXIMA REUNION
124. Hermes Justiniano propuso a Bolivia como sede de la próxima reunión de
Directorio de LAC-Net, siempre que esta se efectúe entre fines de abril o inicios
de mayo. Roberto Medina, Director Nacional de Honduras propone a éste país
como sede para la segunda reunión a realizarse en el mes de noviembre.

Resolución 2-06/07
Se aprueba por unanimidad que la primera Reunión Ordinaria de Directorio de
LAC-Net se realice en Bolivia (San Ignacio de Velasco). La fecha está por
definir, preferentemente a fines de abril o inicios de mayo.
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Resolución 2-06/08
Se aprueba por unanimidad que la segunda Reunión Ordinaria de Directorio de
LAC-Net se realice en Honduras durante el mes de noviembre del 2007.
125. El Presidente agradece y enfatiza nuevamente la hospitalidad y
generosidad de Argentina, tanto al Programa Nacional de Bosques Modelo
como a los anfitriones locales en Futaleufú.
126.

A las 7:45 pm se cierra la Reunión.

______________________
Dr. José Joaquín Campos
Presidente Directorio

_____________________
Olga Marta Corrales
Gerente LAC-Net
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