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Red Regional de Bosques Modelo para América Latina y El Caribe
Acta de Reunión de Directorio N. 1-05
6 de Junio del 2005 – Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil
I. Verificación de Quórum y Aprobación de Agenda
1. A las 8:00 a.m. el Presidente abre la reunión. Se verifica la presencia de 7 de los 10
directores.
•
•
•
•
•
•

Directores
José Joaquín Campos,
Costa Rica, quien Preside
Humberto Cavalcanti,
Brasil
Juan Claudio Rodríguez,
Chile
Ramón Díaz, República
Dominicana
Peter Besseau,
SRIBM/IDRC
Kate Roberts, CUSO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invitados y Observadores
José Carlos Carvalho, Secretario de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Geraldo Fausto da Silva, Director de
Desarrollo Forestal Sostenible, del Instituto
Estadual de Forestas (IEF).
Cesar Sabogal, CIFOR
Róger Villalobos, RBM Reventazón
Lisa Burley, IDRC
Julio Oliveira, IEF
Célio Murilo de C. Vale, IEF
Rafel Magalhaes, IEF
Aulo Tenius, IEF
Alberto Viera M. Matos, IEF
José Augusto Lóis, IEF
Laura Lago, IEF
Mary Lúcia O. Candido, IEF
Elvio R. De Assis, IEF

Gerencia de la Red Regional de Bosque Modelo para Latinoamérica y el Caribe
• Olga Marta Corrales, Gerente General
• Fernando Carrera, Asesor Principal
2. Se comparten y aceptan las excusas expresadas de forma escrita por el señor
representante de FAO, Carlos Marx Carneiro, y el señor representante de Argentina,
Jorge Menéndez, por no poder asistir a esta reunión de directorio.
3. Se mencionan y se acuerda discutir los comentarios enviados por Argentina. Se
agradece además el envío de la documentación de forma oportuna.
4. Se agradece a los señores representes del Brasil, en particular al Instituto Estadual
Florestal (IEF) de Minas Gerais, el haber ofrecido ser el anfitrión de este evento, y
el estarlo realizando de una manera cálida y eficiente cubriendo todos los costos.
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5. Se aprueba la agenda con adición del señor representante de República Dominicana,
Ramón Díaz, quien ha sugerido incluir de forma expresa, bajo “puntos varios” el
tema “pago de membresía”.
6. El Directorio encuentra de utilidad el formato de las actas presentado por la
Presidencia en el acta de la última reunión del directorio. La presidencia sugiere
que la Gerencia prepare, previo a la próxima reunión del directorio, un informe de
cumplimiento por resolución de la presente agenda.
Resolución 4-05/01:
Solicitar a la gerencia preparar, previo a la reunión, un estatus de cumplimiento de
resoluciones por cada resolución del acta. Que se incluya en todas las reuniones del
directorio el punto de agenda “resoluciones pendientes”.
II. Aprobación al Acta Anterior
7. Sobre Resolución 3-04/01: Presidencia solicita a la Gerencia dar seguimiento al
párrafo segundo, para corroborar si los bosques modelo han recibido la inversión
acordada en la gestión anterior, como mecanismo temporal al pago de membresías
pendientes por parte de los países.
Resolución 04-05/02:
Sobre la resolución 3-04/01: Se acuerda solicitar a la Gerencia dar un informe sobre el
estado de los pagos de membresía de los países en la forma de inversiones en sus Bosques
Modelo.
8. Se comenta que actualmente los miembros titulares del Directorio son países e
instituciones. Específicamente son (i) los países donde existe bosque modelo:
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y República Dominicana. México ha
solicitado continuar en contacto con la iniciativa mientras realiza un análisis de sus
compromisos internacionales relacionados con el tema; (ii) las instituciones
titulares, con participación en el directorio, al día de hoy son: SRIBM/IDRC, FAO y
CUSO. Se comparte que la oficina PNUD-Chile envió una nota indicando que ha
cumplido su ciclo en el directorio. ACDI además ha solicitado seguir informado de
la evolución de la iniciativa, pero ha declinado continuar como parte activa del
directorio.
Resolución 4-05/03:
Se acuerda solicitar a la Gerencia que, en apoyo de la Presidencia, elabore un documento
sobre Derechos y Deberes de los miembros del directorio. Se solicita a la gerencia enviar
este documento por vía electrónica para consideración de los miembros del directorio.
9.

El directorio menciona la importancia de dar seguimiento a la oferta realizada por
la SRIBM en el acta anterior, de elaborar un documento modelo que sirva de guía
para los bosques modelo que deseen ingresar a la red; y un formato para el plan
estratégico de acuerdo a las mejores experiencias a nivel global.
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Resolución 4-05/04:
Se acuerda solicitar a la Gerencia que, en coordinación con la Secretaría de la Red
Internacional de Bosque Modelo, elabore un documento guía para facilitar el ingreso a la
red de Bosques Modelo; que incluya un formato para un plan estratégico basado en
buenas prácticas a nivel global. Se sugiere enviar este formato por vía electrónica a los
Directores.
El directorio comenta sobre los criterios de ingreso de instituciones al directorio. A manera
de ejemplo, la Secretaría menciona que en su directorio las instituciones que contribuyen de
forma sustantiva tienen vos y voto en el directorio, mientras que las demás tienen solo vos.
Sugiere que la gerencia, con apoyo de la presidencia, retome consultar con FAO el apoyo
ofrecido por esta institución en el acta anterior.
10.
El señor Ramón Díaz, representante de República Dominicana confirmó que la
semana anterior tuvo contacto personal con Carlos Marx Caneiro quien confirmó su interés
personal en el tema.
Resolución 4-05/05:
Se aprueba el acta de la reunión anterior.

III. Informe de la Presidencia
11. Presidente procede a exponer su informe, el cual se envió con anterioridad a los
miembros del directorio. El Presidente incluye en su lectura respuesta a los
comentarios detallados por parte del señor Jorge Menéndez representante de
Argentina.
12. El Presidente explica el procedimiento del concurso abierto que se realizó para
identificar a la persona que ocupa la Gerencia de la RRBM-LAC. Hace énfasis en
que se cumplió con los estándares de apertura, transparencia y participación
acordados por el Directorio. Pone a disposición de los Directores la documentación
que apoya todo el procedimiento.
13. El Directorio reafirma su interés en lograr la participación completa de todos los
países miembros de la red en el Foro Global.
14. El Presidente propone abrir la oportunidad a nuevos países que tienen interés en
formar parte de la Red Regional de Bosques Modelo. Sugiere considerar a Bolivia,
dado el interés manifestado por el país en torno a la Chiquitanía. Considera además
que el proceso de programación estratégica participativa en torno a los recursos de
este bosque está muy avanzado.
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15. Tanto el señor Róger Villalobos, del Bosque Modelo Reventazón en Costa Rica,
como el señor Ramón Díaz representante de la República Dominicana consideran,
que el proceso en Bolivia añade valor a la Red. El Señor Peter Besseau, Director
Ejecutivo de SRIBM, añade que tanto Honduras como Bolivia son países de
enfoque de ACDI, por lo que habría alguna posibilidad de construir sinergias con el
programa de ACDI en ambos países.
16. Dennis Beteau, consultor de la SRIBM en Honduras, señala que el tema de la
descentralización de la gestión de los recursos naturales está muy adelantada en
Bolivia, por lo que hay lecciones aprendidas en este sentido. El señor Róger
Villalobos, del Bosque Modelo Reventazón, señala el interés de retroalimentar el
proceso en Costa Rica con la experiencia de gobernabilidad a nivel de municipios
por parte de Honduras y Bolivia.
17. César Sabogal, de CIFOR; señala también la importancia de las experiencias en
encontrar sinergias público-privada. Considera oportuno profundizar temas tales
como el escalamiento de una iniciativa local que impacta el nivel nacional/federal.
18. La Presidencia enfatiza que la iniciativa del proceso debe venir de actores locales y
nacionales. Sugiere que el enfoque de esta gestión deberá considerar iniciativas
cuyo germen sea a nivel local. En esta gestión la RRBM-LAC no consumirá
recursos para promover bosques modelo desde el nivel regional. Dennis Beteau
complementa manifestando que el rol de la RRBM-LAC es, únicamente, dar a
conocer el concepto de los BM de forma digerible.
Resolución 4-05/06:
Se aprueba unánimemente que la Presidencia y la Gerencia continúen las conversaciones
para facilitar el ingreso de Bolivia a la red.
19. La Presidencia presenta los pasos tomados para concluir de forma integral la gestión
previa de la Red Regional, y los avances en torno a una posible alianza con la
Convención de Diversidad Biológica y la Red Regional de LAC.
20. Presidencia señala que los principios de la CBD son consistentes con los principios
del BM. (i) conservación; (ii) uso sostenible y (iii) distribución equitativa de los
beneficios La Secretaría Internacional ve estas alianzas muy apropiadas por los
vínculos respecto a conservación; manejo integrado. Considera que el vínculo con
CBD es muy oportuno.
21. La Presidencia señala que el señor Francisco Mendoza cumplió con los informes de
consultoría que le fueran encomendados.
Resolución 4-05/07:
Solicitar a la gerencia enviar a los miembros del directorio: (i) informes finales de
Francisco Mendoza para información; y (ii) documentos iniciales sobre la propuesta de
colaboración con la Convención de Diversidad Biológica.
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22. La Presidencia concluye su presentación sometiendo el informe a votación. El
representante de República Dominicana sugiere que se apruebe.
Resolución 4-05/08:
El directorio aprueba unánimemente informe de Presidencia y da el apoyo para que la
Presidencia continúe construyendo alianzas clave para la red.
IV. Informe de la Gerencia
23. Gerente de la Red se presenta. El día de esta reunión de directorio se cumplen
cuatro semanas de su gestión. En consistencia con la nota incluida en los
documentos presentados a los directores, explica cuatro puntos de la gestión de la
gerencia: (i) la presentación en el Foro de Bosques de Naciones Unidas, copia de
cuya presentación se comparte con los señores directores; (ii) preparación de
programa y presupuesto que se presentará a los directores en esta reunión; (iii)
contacto inicial con donantes, en particular la red de Pequeñas Donaciones GEF y
AVINA; y (iv) preparación a esta reunión de directorio, en torno a la
comunicación, documentación y coordinación con los anfitriones, labor en la que
reconoce el esfuerzo del M.Sc. Fernando Carrera. El M.Sc. Carrera se presenta al
directorio.
24. Peter Besseau señala que la etapa de transición ha concluido de forma exitosa.
Además aprecia que el CATIE ha integrado Bosques Modelo a su programa.
V. Informe por los Países
25. Cada uno de los países ha preparado un reporte escrito sobre el estatus de los
Bosques Modelo, sus retos y aspiraciones, y lo comparte con los directores
presentes.
26. Brasil: Humberto Cavalcanti destaca la importancia de las visitas que se realizarán
esta semana donde se abordará sobre aspectos naturales y culturales; y sobre el
proceso de construcción de dos Bosques Modelo: Mata Atlántica y Pandeiros.
Posteriormente, al final de la semana, Brasil realizó una presentación detallada de su
propuesta de los Bosques Modelo.
27. Chile: Juan Claudio Rodríguez envía los saludos del Director Permanente, Víctor
Venegas. Hay un ambiente de estabilidad en el país lo que es propicio para
fortalecer las capacidades locales. Hay dos BM consolidados y uno propuesto.
a. En Chiloé los logros incluyen los concursos de pequeñas donaciones han
dado grandes frutos, el Centro de Educación Ambiental, la IV Feria de
Biodiversidad y el Almacén de Biodiversidad. Las aspiraciones incluyen:
sistematizar la experiencia, el trabajo red, y más cursos de especialización a
técnicos.
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b. En Alto Malleco: Destaca el programa para recuperación de suelo
degradados, los fondos concursables y las sinergias construidas con el
gobierno alemán (GTZ) sobre el manejo de bosque modelo. Desafíos:
fortalecer las sinergias con Sector Privado.
c. Panguipulli: El desafío es el apoyo en el arranque. Sugiere el apoyo de la
Red a los Bosque Modelo en nacimiento. Este bosque ocupa un apoyo de
unos 30,000 por tres años, como un aporte del 30%. El 70% lo pondrá el
Gobierno del Chile.
28. El señor representante de Chile sugiere que la Red apoye los temas específico que
defina el Directorio y que tengan potencial multiplicador. Señala también la
importancia de fortalecer la comunicación y el no desaprovechar las lecciones
aprendidas de forma horizontal.
29. La Presidencia señala los reconocimientos que los BMs de Chile ha obtenido son
emblema para la Red, no solo regional sino internacional. Expresa además que
como Red tenemos que potenciar nuestra capacidad de aprender. Expresamente
felicita al Bosque Modelo Chiloé por haber ganado el premio a la Iniciativa de
Mayor Contribución a la Reducción de la Pobreza; y a Alto Malleco por el premio a
la Innovación Ciudadana.
Resolución 4-05/09
El Directorio solicita a la Presidencia que, con apoyo de la Gerencia, redacte una nota de
felicitación a los Bosques Modelo de Chiloé y de Alto Malleco por los reconocimientos a
los que han sido acreedores.
30. Róger Villalobos señala la oportunidad de enriquecimiento en los intercambios de
experiencias entre boques modelo. Peter Besseau señala que es esta la razón de ser
del trabajo en red. El reto es identificar las fuentes de ese conocimiento. Peter
pregunta si existen informes anuales de los BM Chiloe y Alto Malleco. Chile
responde que a partir de este año se harán anuarios de ambos BMs.
31. Costa Rica: Róger Villalobos realiza presentación Power Point sobre las
características biofísicas y culturales del Bosque Modelo Reventazón, sus avances,
retos y oportunidades.
32. Chile enfatiza que lo que importa más es la apropiación de la comunidad. La
experiencia de Chile ha sido capturar la demanda de la comunidad. Señala que la
demanda expresa de la comunidad han sido de orden social: salud, educación, apoyo
a sus mercados, caminos, acueductos etc.
33. República Dominicana: Ramón Díaz realiza una presentación Power Point del
Bosque Modelo Sabana Yegua, aspectos biofísicos y culturales. Señala que el
germen fue una estrategia financiada por JICA. Se trata de una fuente de agua
esencial para el país. Los desafíos más importantes son la pobreza y, recientemente,
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incendios forestales: el más grande de la historia si dio el año pasado. El Bosque
Modelo ha logrado capturar fondos de GEF PNUD, JICA, Kellog, SMARN Canadá.
34. Cesar Sabogal, de CIFOR, sugiere que el tema de incendios forestales podría ser de
interés para capacitación de los miembros de la red Bosques Modelo.
35. Finalmente, Ramón Díaz anuncia e Invita al IX Congreso Latinoamericana de
Botánica, del 19 al 25 de junio del 2006. Sugiere que la primera reunión de
Directorio del 2006, se lleve a cabo alrededor de esta fecha en República
Dominicana. La invitación formal la realizaría en la próxima reunión de Directorio.

VI. Informe de la Secretaría Internacional de Bosques Modelo
36. Peter Besseau, Director Ejecutivo de la Secretaría Internacional de Bosque Modelo
reporta que la situación respecto a los fondos se ha resuelto, tenemos financiamiento
hasta diciembre del 2006. De CIDA hay US$360,000. CIDA ve estos 18 meses
como un proceso de consolidación, tomando en cuenta las lecciones aprendidas del
ciclo anterior. Nuestro reto como red es mostrar resultados. Canadá ha revisado su
cartera de asistencia internacional gobernancia, desarrollo del sector privado, salud,
ambiente (bajo la cual se reconoce bosques de forma específica)
37. CIDA realizará una evaluación independiente a medio término. El standard será
contra el acuerdo de cooperación con CIDA. Habrá además otros criterios
alrededor de esta evaluación. Sugiere algunas áreas como indicadores de éxito:
a.
b.
c.
d.

Que el programa sea ejecutado efectiva y eficientemente.
Que sea relevante para los BMs
Que haya indicación clara de que hay apoyo por parte del gobierno.
Que si se expande, se haga de forma tal que no se debilite la gestión a nivel
regional.
e. Si expandimos la base de donantes sería importante para CIDA. Para ello
IDRC dará los seminarios de expansión de recursos.

38. Adicionalmente a los fondos de CIDA, la Secretaría de la Red Internacional de BM
aportará unos US$85,000. Aparte de estos, dispondrá de unos US$30,000 para el
Foro Global; y entre 50 y 70,000 para movilización de donantes. Aparte del aporte
líquido, la Secretaría aportaría apoyo en especie en ayuda técnica específica en
temas como, entre otros, sistematización, evaluación y monitoreo. Argentina, por
ejemplo, ha solicitado asistencia en indicadores de sostenibilidad. La secretaría
está procurando además, reclutar por medio tiempo a Dennis Buteau para apoyar a
la RRBM-LAC.
39. Entre la movilización de recursos adicionales, la Secretaría ha apoyado la propuesta
elaborada por el cooperante de CUSO y CATIE en torno a la comercialización de
productos de Bosques Modelo a nivel internacional. La propuesta fue enviada por
la Secretaría a IDRC por un monto de US$250,000. Aunque no está garantizado
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que obtengamos estos fondos, tenemos una buena oportunidad, y junto con el
CATIE, la Secretaría continuará elaborando esta propuesta.
40. El señor representante de Chile, reafirma la importancia de expandir la base de
donantes. La Secretaría señala que la fortaleza en los Bosques Modelo como
plataforma, es fundamental; y que para captar el interés de los donantes es clave el
enfoque de los bosques modelo en la planificación estratégica y la habilidad de
monitorear y evaluar los resultados.
41. Dennis Beteau, se presenta. Trae experiencia global de campo, dirección de
proyecto, creación de enlaces. Su trabajo más reciente es en Honduras, donde ha
facilitado el diálogo entre más de 30 actores en un proceso de planificación
participativa a nivel local.
42. Dennis Beteau realiza una presentación en Power Point sobre la iniciativa de
Bosque Modelo en Honduras. Concluye manifestando que la Comisión bi-nacional
ACDI-Honduras ha aprobado un proyecto grande bajo el que hay un porcentaje para
la construcción del concepto de Bosque Modelo. Manifiesta que habrá gran interés
en beneficiarse de la experiencia de los países de esta red.
VII. Informe de CUSO
43. Kate Roberts realiza una presentación Power Point . Desde noviembre del 2003 al
día de hoy se han colocado 15 personas (8.5 personas / año) han sido colocados en
los bosques modelo de la región. Además ha habido acercamiento con otros
protagonistas que son alianzas clave en la construcción de los BMs. Valor total de la
cooperación ha llegado a ser unos US$210,000. Ha habido muy buenas y no tan
buenas experiencias, CUSO aprecia retroalimentación sincera por parte de los
bosques modelo, y la coordinación de estos insumos por parte de la Red Regional.
Propone además que consideremos la figura de cooperante de corto plazo sur-sur,
entre bosques modelo.
44. CUSO encuentra gran sinergia entre sus cuatro áreas prioritarias (Modelo de gestión
comunitaria para RRNN; modelos de desarrollo económico local, proyectos de
gobernabilidad y Bosques Modelo). Los países prioritarios para CUSO son:
Honduras, Guatemala, Bolivia
45. Perú, Chile, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Belice son área interesantes para
CUSO porque benefician con significado regional. CUSO considera valioso el
enfoque regional.
46. CUSO proyecta unos 38 personas / año en los próximos 5 años para RRBM-LAC.
CUSO está interesado en dirección por parte de la Red sobre la colocación de estos
cooperantes, sea sur-sur, norte-sur, particularmente la oferta de las primeras
naciones (pueblos indígenas) de apoyar el proceso de BMs en LAC.
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Resolución 4-05/10
Solicitar a la Gerencia que en el contexto del Plan de Trabajo de la Red, se incluya la
estrategia para utilizar los cooperantes de CUSO. Se recomienda que CATIE elabore un
marco de cooperación con CUSO para estos efectos.

VIII. Foro Global de Bosques Modelo

47. La Secretaría, con el apoyo de la Red Regional, está preparando el Foro Global de
noviembre en el CATIE. Según el Director Ejecutivo de la SRIBM, el que el Foro
Global se lleve a cabo en Latinoamérica ofrece la oportunidad de participación
amplia de la región. Tendremos la oportunidad de saber qué está pasando en
bosques modelo de otras regiones del mundo, tales como Suecia, Francia e India
(por lanzar su primer bosque modelo). Compartiremos además con la red de
Bosques Modelo del el Círculo Polar Ártico.
48. El objetivo es cosechar materia prima sobre el trabajo en Red. No nos hemos
reunido desde el 99, y es además el 10mo aniversario de la Secretaría.
49. Tenemos una plataforma poderosa de gran diversidad. La Secretaría propone una
serie de preguntas clave para que el directorio vaya pensando ¿Cuáles son las
oportunidades que tenemos como Red? ¿Cuáles pueden ser las relaciones con
cambio climático, programas nacionales, el impacto a nivel de políticas etc.?
¿Cuáles donantes estarían interesados en conocernos de forma más íntima?

Resolución 4-05/11
Solicitar a la Gerencia obtener de los miembros del Directorio y de los Bosques Modelo
nombres y contactos de donantes potenciales para invitarlos al Foro Global.

IX. Propuesta del Taller Regional de Expansión de Recursos Financieros
50. Lisa Burley, Asesora en Manejo del Conocimiento en el Centro para la
Investigación y el Desarrollo Internacional (IDRC); se presenta. Representa la
División de Partnership and Business Development de IDRC. Ofrece al Directorio
un taller que expansión de recursos financieros, lo que quiere decir movilización de
recursos.
51. Explica que la encuesta que está realizando a los Bosques Modelo de la Región
servirá de insumo básico para un plan estratégico de capacitación para la RRBMLAC. Una opción interesante podría ser diseñar mini-talleres adaptados a las
realidades particulares.
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Resolución 4-05/12
Los miembros del Directorio consideran oportuno y relevante el entrenamiento en
movilización de recursos, y agradecer el apoyo de IDRC en este sentido.

X. Propuesta de Plan de Trabajo y Presupuesto
52. Olga Marta Corrales, Gerente General de la Red Regional de Bosque Modelo,
realiza una presentación en Power Point sobre el texto del Plan de Trabajo y
Presupuesto que fuera compartido con los señores directores previo a la reunión de
directorio.
53. Presidente solicita retroalimentación de las grandes líneas. Ramón Díaz, sugiere
línea estratégica sobre encaminar los Bosques Modelo en su concepto de forma
digerible, incluir el tema de resolución de conflictos entre los temas de capacitación.
54. Presidente sugiere que el logo incorpore las dimensiones de paisajes, alianzas y
sostenibilidad, como se acordó en el directorio de la Red Internacional.
55. Ante la limitación de los recursos para tener presencia en eventos clave a través de
la región, Róger Villalobos señala que todos los bosques modelos forman la Red
por tanto todos los Bosques Modelo pueden representar a la Red en los eventos
relevantes.
56. Peter Besseau considera positivo que el plan enfoque gran cantidad de los recursos a
los Bosques Modelo, particularmente los fondos semilla y los recursos de asistencia
técnica. Manifiesta además que el presupuesto es consistente con los objetivos de
las contribuciones. Aclara además que tanto la Red Global, como la Regional,
pretende llenar un espacio concreto, respetando el espacio de los gobiernos
nacionales y los bosques modelo mismos.
57. El representante de Chile sugiere visibilizar los aspectos que benefician la
comunidad, en especial participación ciudadana, organizaciones campesinas e
indígenas, levantamiento de indicadores, comunicación a los tomadores de decisión
a nivel local.
58. El Presidente, habiendo sometido a discusión el plan; lo somete a votación. El
representante de Republica Dominicana sugiere su aprobación.
Resolución 4-05/13
Se aprueba unánimemente el plan de trabajo con su presupuesto.
XI. Asuntos Varios
59. Sobre las cuotas: El representante de República Dominicana sugiere que las cuotas
de los países sea revisado. El representante de Chile hace referencia al acuerdo
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anterior, resolución 04-05/02, que está todavía pendiente. Sugiere dar un plazo
perentorio para la resolución respecto a si el dinero de la cuota de membresía
pendiente a diciembre del 2004 se traspasó a los bosques modelos.
60. Peter Besseau sugiere un formato específico para reportar al directorio sobre cómo
cada país ha reinvertido en los países los fondos sobre los bosques modelo.
Considera esta información relevante para presentarlo a donantes como inversión
inicial de contrapartida.
61. El Directorio considera que el pago de la membresía no debe ser una barrera de
entrada; sin embargo los directores consideran importante que exista alguna
contribución a la Red que refleje el compromiso con la iniciativa y que sirva para
atraer la cooperación internacional.
Resolución 4-05/14
Solicitar a la Gerencia que circule una propuesta que refleje la flexibilidad respecto a la
cuota de membresía. Solicitar votación sobre el texto a más tardar a finales del mes de
junio.
62. Sobre la participación de PNUD-Chile: Presidente comparte contenido de la nota
enviada por PNUD-Chile.
Resolución 4-05/15
Se acuerda enviar al PNUD Chile una nota de agradecimiento respecto a su participación
y apoyo durante su gestión de anfitrión de la RRBM-LAC.
63. Sobre la participación de CIFOR: Presidente trae al tema la participación de
CIFOR en el directorio, en base a lo presentado en la reunión de diciembre; y con
base en la experiencia de CIFOR en África. La presidencia del directorio, y la
secretaría internacional, ofrecieron continuar las conversaciones con David
Kaimovitz para fortalecer el marco de cooperación con CIFOR al más alto nivel.
64. Sobre la participación de CATIE: Peter Besseau menciona que su directorio tiene
diferentes niveles: donante (con voz y voto); y asociado (con voz). Sugiere que
CATIE como tal debería ser miembro donante. El representante de República
Dominicana sugiere que CATIE debe ser miembro del directorio, y que en la
próxima reunión exista participación del gobierno de Costa Rica.
65. El señor representante de República Dominicana sugiere una resolución para que el
CATIE sea incluido como miembro permanente del directorio. El Presidente
somete a votación la resolución, explicando a la mesa que se abstiene de votar dado
un potencial conflicto de intereses.
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Resolución 4-05/16
Con la única abstención del Presidente, quien procura evitar un potencial conflicto de
intereses, se aprueba por unanimidad invitar al CATIE a que tenga participación
permanente en el Directorio de la Red Regional.
66. Sobre el Tema de Equidad de Género y Poblaciones Indígenas. Se sugiere que la
gerencia elabore una propuesta de una posible posición que se llegue a discutir
sobre en el seno del directorio.
Resolución 4-05/17
Solicitar a la Gerencia incluir en el Plan de Trabajo elaborar un documento de posición en
consulta con el directorio, respecto a los temas de género y comunidades indígenas.
67. Sobre la próxima reunión: El Presidente somete al directorio la propuesta de que el
próximo directorio se lleve a cabo el viernes 11 de noviembre con ocasión del Foro
Mundial de Bosques Modelo, donde habrá de forma simultánea los otros directorios
a nivel global.
Resolución 4-05/18
Se aprueba por unanimidad la fecha y lugar de la próxima reunión de directorio como el
viernes 11 de noviembre del 2005 en las instalaciones del CATIE, Turrialba Costa Rica;
bajo el marco del Foro Mundial de Bosques Modelo.

68. El Sr. Presidente agradece y enfatiza nuevamente la hospitalidad y generosidad de
Brasil a la RRBM-LAC.
69. A las 7:00 p.m. cierra la Reunión el Señor José Carlos Carvalho, Secretario de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se cuenta además con el honor de la
presencia de Geraldo Fausto da Silva, Director de Desarrollo Forestal Sostenible,
del Instituto Estadual de Florestas.

_________________________
José Joaquín Campos
Presidente del Directorio

_________________________
Olga Marta Corrales
Secretaria del Directorio
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