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Acta de Reunión de Directorio
24 al 26 de abril del 2007
San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, Bolivia

1. A las 8:30 a.m. el Presidente abre la reunión. Se verifica el quórum con
representación de 15 de los 17 Directores plenos. Se lamenta ausencia de los
representantes de República Dominicana, por trámites de visa y de Peter
Besseau debido a traslapes de agenda.
Directores
José Joaquín Campos
CATIE, quien preside
Erwin Méndez
Bolivia, BM Chiquitano – 1 voto
Hermes Justiniano
Bolivia, Director Nacional – 1 voto
Mónica Gabay
Argentina, Directora Nacional – 1 voto
Alvaro Villegas
Argentina, Director BM – 1 voto
Washington Alvarado Toledano
Chile, Director BM – 1 voto
Laura Lago
Brasil – 1 voto
Róger Villalobos
Costa Rica – 2 votos
Adelso Revolorio
Guatemala – 1 voto
Lili Acosta
Honduras – 2 votos
Alvaro Picardo
Junta de Castilla y León – 1 voto
Mario Mengarelli
FAO - 1 voto
Parker Gray
CUSO – 1 voto
Gerencia de la Red
Olga Marta Corrales
Gerente General
Fernando Carrera
Gerente, Gestión del Conocimiento
Invitados y Observadores
Sergio Toledo
Chile, BM Panguipulli
Miguel Segur
España, BM Urbión
Claire Rhodes
Ecoagriculture Partners
Arturo Massol
Puerto Rico, Casa Pueblo
Roberto Vides
Fundación Bosque Seco Chiquitano
Kelly Clarck
Fundación Bosque Seco Chiquitano
Nelson Pacheco
Fundación Bosque Seco Chiquitano
Jenny Flores
Fundación Bosque Seco Chiquitano
Thelmo Muñoz
Fundación Bosque Seco Chiquitano
León Merlot
Fundación Bosque Seco Chiquitano
Alexandra Lobo
Fundación Bosque Modelo Chiquitano
Juan Pablo de la Rocha
CATIE – Punto Focal en Bolivia

I.

Aprobación de la Agenda:

2. Como primer punto se somete a votación la agenda. Se acuerdan los
siguientes tres cambios: (i) se incluye una presentación sobre el BM Chiquitano
y el enfoque ecosistémico a medio día del primer día; (ii) se incluye la
presentación de Puerto Rico en la mañana del segundo día; (iii) se incluye al
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final del segundo día acordar plan de acción para responder a la nota enviada
por Peter Besseau. Se aprueba agenda modificada.
II.

Aprobación del Acta Anterior:

3. Se somete a discusión acta de la reunión anterior. Se comenta que se
recibieron comentarios de cinco directores. Se señala actualizar la numeración
de las resoluciones. La Directora por Argentina, Dra. Gabay, solicita corregir
la titularidad del Director Nacional: Jorge Menéndez como titular y ella como
alterna.
Resolución 1-07/01
Con un adendum de agradecimiento a Argentina, se aprueba el acta de la reunión de
directorio celebrada en Esquel en noviembre del 2006.
Se aprueba por unanimidad.

4. En seguimiento a resoluciones específicas del acta de Esquel:
i. Resolución 2-06/02: Se presentan los Términos de Referencia
para la evaluación que incorporan los comentarios de los
Directores que habían ofrecido apoyar la redacción. Se dan por
aprobados.
ii. Resolución 2-06/03: Honduras cumplió su compromiso enviando
oportunamente el documento completo. El documento completo
fue colocado en la página web de los bosques modelo.
iii. Resolución 2-06/05: Se incorporó el principio de equidad al PCI
y se reorganizó el marco de acuerdo a este cambio. Este se ha
mantenido en discusión en el foro electrónico de la página web
como propuesta.
III.

Sostenibilidad Financiera de la Gerencia:

5. La Gerencia realiza una presentación sobre el flujo de financiamiento de
gerencia, sus fuentes y sus usos, desde la creación de la red regional. Se
visibiliza el aporte en especie por parte de los países y los bosques modelo
para actividades en red. Se comenta además sobre la situación financiera en
la red de bosques modelo de Canadá. Presidente abre la discusión.
6. El Director por Bolivia, Hermes Justiniano, manifiesta que una red necesita de
socios y de una gerencia, y que ambos son elementos necesarios para
subsistir. Construir confianza con donantes toma tiempo y por tanto debe
hacerse explícita nuestra convicción de que la red es valiosa para los bosques
modelo. Propone apoyar en líquido en la medida de nuestras posibilidades en
el entendido de que la realidad es diferente en cada país.
7. Se propone que se podría ir ajustando aportes anuales líquidos en forma
adaptativa conforme la gerencia vaya movilizando fondos adicionales. Se
señala además que el aporte de cada socio puede variar de acuerdo a sus
posibilidades.
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8. La Directora por Argentina, Mónica Gabay, manifiesta que para realizar
transferencias es indispensable un acuerdo firmado. Refiere al caso del
PRODOC y la transferencia que realizó Argentina al PNUD para la red regional
en su momento. Manifiesta que Argentina podría, eventualmente, realizar su
aporte anual en líquido.
9. El Director por los Bosques Modelo Chilenos, Washington Alvarado, comenta
que históricamente Canadá, a través de la mediación de Peter Besseau, ha
brindado apoyo financiero a gerencia de 200 a 300 mil dólares y que es claro
que el corazón de la red está en las redes sociales de los bosques modelo
mismos. En ese sentido, pareciera razonable la expectativa de que continúe
aportando a futuro y que se requiere de un Plan Financiero 2008-11, en el que
se manejen tres escenarios, incluyendo el más desfavorable: la retirada plena
del Gobierno de Canadá. Añadió que es clave la presencia de los Gobiernos
en la Red, para que el proceso obtenga relevancia política y se den pasos
políticos efectivos. Pero el corazón neurálgico de la Red son los propios
bosques modelo, no los gobiernos.
10. El Director por Bolivia, Hermes Justiniano, señala que un donante tiende a
promover la sostenibilidad de una iniciativa después de un apoyo por un tiempo
razonable. Señala además que una vez que se cumple este tiempo razonable,
se acuerda una dinámica de transición entre la iniciativa y el donante.
Considera vital que el diálogo se dé de Directorio LAC-Net a Directorio de la
RIBM, de manera directa y muy formal.
11. Se mencionan mecanismos multilaterales, tales como los relacionados con la
captura de carbono, a la restauración de paisajes degradados, y la FAO. Se
menciona el interés de contactar al facility regional de la FAO. El Sr.
Mengarelli, Director por FAO, explica que la FAO no es donante sino que
canaliza donaciones en temas de interés.
12. Considera que el CATIE, una institución de tanta trayectoria en la región, sea
anfitrión de la gerencia; es una gran ventaja. El compromiso institucional de
CATIE evidencia ante los donantes la eventual sostenibilidad de la iniciativa.
Afirma que el CATIE es una institución sólida a nivel regional. Sugiere
incrementar inversión en comunicación.
13. Miguel Segur, de la Junta de Castilla y León, señala que la red internacional
también tiene retos de sostenibilidad. Sugiere tener un mensaje claro del valor
que agrega la gerencia, como una pieza pequeña que brinda un aporte
concreto de con un costo razonable, a una iniciativa que –sumando todos los
aportes que se hacen a nivel de campo- suma varias decenas de millones de
dólares al año.
14. Arturo Massol, de Casa Pueblo de Puerto Rico, señala que ellos no pueden
aportar fondos extra para sostener la gerencia, porque carecen de recursos.
Pero hay que valorar el enorme valor añadido que aporta a la Red el que se
incorpore Puerto Rico, que es muy superior a 10 mil dólares. Se refiere a la
experiencia LandCare, bajo la cual los paisajes adheridos reciben fondos. Se
comenta que LandCare recibió apoyo del gobierno de Australia por diez años
previo a iniciar su transición a la sostenibilidad, sin embargo se considera un
valioso modelo.
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15. El director por Bolivia, Hermes Justiniano, manifiesta que la red tiene un gran
atractivo, que el valor en especie es importante y debe visibilizarse; y que dada
la situación actual, que es claramente temporal, se podría considerar
incrementar el aporte líquido. Basado en su experiencia, el escenario ideal
para el donante es el lograr, poco a poco, la independencia de una iniciativa,
incrementando el co-financiamiento de los socios interesados, lo que es claro
que es el caso de esta red. Su aspiración es eventualmente contar con un
fondo fiduciario para la red regional.

Resolución 1-07/02
Llevar una propuesta de sostenibilidad financiera al Directorio de la Red Internacional.
Se instruye a la gerencia crear el mecanismo de retroalimentación y aprobación a la
estrategia de sostenibilidad financiera previo a esta presentación.
Se acuerda
explorar la posibilidad de dos o tres directores bilingües, que puedan costear su
participación, para acompañar al Presidente en esta presentación.
Se aprueba por unanimidad.

16. Róger Villalobos, Director nacional y del bosque modelo de Costa Rica, señala
que es oportuno ser asertivos en torno al peso de esta red en la red global.
Hoy nuestra red es alto porcentaje de los bosques modelo a nivel global.
Considera que una actitud prepositiva puede brindar insumo constructivo a la
red internacional.
17. Parker Gray, a quien CUSO ha delegado representación en este directorio,
manifiesta que la red tiene un importante capital político. Explica que una nota
apoyada por autoridades de 10 países tiene un gran peso.
18. Mónica Gabay, Directora Nacional por Argentina expresa inquietud en atención
con la propuesta de proyecto presentada por la Gerencia al VSF/CIDA por un
monto del orden de los $ 650.000 –de los cuales $150.000 deben ser
movilizados por LAC-Net-, para los bosques modelo de Costa Rica, Honduras y
República Dominicana, según consta en el documento “Business Plan for LACNet – Draft – April 2007”. Señala que esta presentación podría afectar futuras
solicitudes de financiamiento a CIDA. Asimismo, destaca que es preciso definir
una estrategia transparente para la priorización de los proyectos de la red y
clarificar cómo se comparten con toda la red los resultados, solicitando se
incluya este tema en la agenda para la reunión de Directorio de Honduras.
19. La gerencia explica que la propuesta se preparó en apoyo a estos tres bosques
modelo luego de un curso de Forestería Análoga de Falls Brook Centre, al que
se invitó a todos los bosques modelo. Solo los bosques modelo Atlántida
Reventazón y Jujuy respondieron a esta convocatorio, este último no pudo
participar por cuestiones de trámite de visa de la persona nominada. Falls
Brook Centre determinó que por asuntos presupuestales preferiría trabajar en
una sub región con características ecológicas similares. También se aclara
que es Falls Brook Centre quien tiene la responsabilidad de buscar los fondos
adicionales.
20. Al momento los criterios de gerencia son (i) a demanda; (ii) no competir con un
bosque modelo individual, (iii) que se beneficien dos o más bosques modelo;
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(iv) que incluya un componente de gestión del conocimiento que incluya, no
solo a los bosques modelo que se benefician directamente, si no a los demás
miembros de la red. Los criterios se derivan de los principios de equidad,
adicionalidad y oportunidad. Sin embargo, están sujetos y guía y revisión por
parte del directorio.
21. Washington Alvarado, Director por los bosques modelo de Chile, señala que a
futuro es oportuno variar la participación de diferentes bosques modelo en
proyectos. Manifiesta que, además de criterios, es vital que los fondos lleguen
efectivamente a la gente en los paisajes de los bosques modelo. Mónica
Gabay, Directora Nacional de Argentina, manifiesta interés a retroalimentar
estos criterios.
Por la tarde
TORS sobre Sostenibilidad Financiera
22. En relación a los Términos de Referencia para la consultoría, Hermes
Justiniano, Director Nacional por Bolivia, aspira a que la consultoría apoye la
planificación estratégica de la red. Mónica Gabay, Directora Nacional por
Argentina, sugiere que la planificación estratégica provea retroalimentación en
temas tales como selección de proyectos. Presidente de la red considera esa
visión estratégica muy oportuna.

Resolución 1-07/03
Se crean los Comités de Planificación Estratégica y de Sostenibilidad Financiera. El
Comité de Planificación Estratégica está conformado por los siguientes Directores:
-

Mónica Gabay, Directora Nacional de Argentina; quien preside el comité.
Alvaro Pichardo, Directo Nacional de España, Junta de Castilla y León;
Adelso Revolorio, Director Nacional de Guatemala;
Laura Lago, Directora Nacional de Brasil, Minas Gerais.

El Comité de Sostenibilidad Financiera está conformado por los siguientes Directores:
- Hermes Justiniano, DN de Bolivia; quien preside en comité.
- Miguel Segur, representante del paisaje aspirante Urbión1
- Washington Alvarado, D BM Chilenos.
Se aprueba por unanimidad.

23. Mónica Gabay, Directora Nacional por Argentina, sugiere el tema de
Planificación Estratégica como próximo tema de la reunión de directorio.
Sugerencia es recibida con beneplácito. Sugiere además contactar a Stacy
Barter, por parte de CUSO, para facilitar el ejercicio. Washington Alvarado,
Director por los bosques modelos Chilenos, confirma que esta cooperante
provee un acompañamiento productivo y constructivo a una dinámica
estratégica.

1

Posteriormente en la reunión, fue unánimemente aceptado como Bosque Modelo Urbión.
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TEMA PCI
24. El Presidente hace un recuento del proceso de creación de PCI. Recuerda que
el tema salió del Foro Global como mandato. En República Dominicana se
emitió una resolución específica dando a la gerencia el mandato específico de
continuar este proceso. La construcción se ha hecho de forma abierta y en
constante comunicación con la SRIBM, que solicitó se adecuara la propuesta
original a los principios de la RIBM. En el directorio de Esquel se emitió una
resolución específica para que el principio de equidad fuera explícito, por lo
que, con el insumo específico de un profesor de CIEFAP, socio del bosque
modelo Futaleufú, se readecuó el marco de acuerdo a este lineamiento.
25. Se aclara que este proceso se ha realizado de forma abierta, y que la discusión
se ha mantenido abierta y pública en el Foro Virtual de la red regional.
26. El Dr. Roberto Vides, quien ha sido aporte del Bosque Modelo Chiquitano al
proceso de construcción de este marco; y el Fernando Carrera de la gerencia,
explican en detalle el proceso al día de hoy.
27. Róger Villalobos, Director por el BMR, señala que el proceso en LAC-Net ha
contribuido de forma concreta a la propuesta de la SRIBM. El Dr. Vides señala
que en efecto la filosofía es la misma, la diferencia es de estructura y de
énfasis. Señala además que la experiencia indica que un marco de este tipo
es un documento vivo, pero requiere hitos.
28. A la propuesta original de PC presentada en Esquel se le añadió, por mandato
expreso del Directorio de LAC-Net, el Principio de Equidad. La equidad estaba
implícita como criterio bajo el Principio de Manejo Ecosistémico. El elevarlo a
nivel de Principio dio como resultado que se tuviera que reestructurar el
estándar dando como producto un estándar con cinco principios por la
conveniencia de la fusión del Principio de Escala de Paisaje y Manejo
Ecosistémico en un solo principio; así como la fusión del principio de Alianza y
trabajo en Red. Se aclara que los criterios no han sido cambiados, solo
reordenados.
29. Hay discrepancias en los términos (Criterios vrs. Atributos). LAC-Net prefiere
optar por indicadores mientras que la Secretaría Internacional prefiere definir
atributos. Es importante reconocer que no son sinónimos: los atributos son
características emergentes de un sistema e indicadores son parámetros para
evaluar dichos atributos. Al respecto se destaca la importancia de participar en
la consulta global para mejorar la calidad del estándar.
30. El Presidente del directorio hace lectura de la nota enviada por el Sr. Besseau
dos días antes a este directorio.
31. Mónica Gabay, Directora Nacional de Argentina señala que el documento base
del proceso de consulta global de la SRIBM evidencia la importancia de los
aportes de LAC-Net. Destaca asimismo la necesidad de participar activamente
y efectuar aportes. En tal sentido, desde el Programa Nacional de Bosques
Modelo se insta a los bosques modelo argentinos a enviar sus comentarios.
Finalmente, recuerda el origen del concepto y atributos aplicados en los
bosques modelo de Argentina, que recogen los que definiera la RIBM, y se
orientan al manejo forestal sustentable tomando a las cuencas hidrográficas
como unidades de planificación y gestión. Róger Villalobos, Director BMR
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indica que la carta cuestiona la legalidad de nuestro proceso. Propuso que
quede en actas que no hubo ninguna violación a acuerdos del directorio.
32. El Presidente del directorio lee el contenido del único acuerdo que hace
referencia al tema de PCI en el acta anterior, que es el que instruye a la
gerencia a incluir el tema de equidad como principio explícito. Refiere además
a la pagina 15 del acta y al párrafo 91 (donde se acuerda que los PCI son un
marco voluntario).
33. Se comenta el aporte de dos investigaciones para validar la herramienta. El
estar la Gerencia basada en un centro regional de gestión del conocimiento le
añade valor al proceso. Se comparte el hecho de que gerentes y directores
han anfitrionado dos investigaciones de tesis de maestría como contribución a
la membresía. Además, un acuerdo con Ecoagriculture Partners ha apoyado la
investigación, lo que asiente Claire Rhodes, quien participa como observadora
de esta reunión. A la llegada de la propuesta de la SIRBM ya ambas
estudiantes estaban en campo iniciando sus entrevistas para cumplir sus
compromisos académicos.
34. Se señala además que para LAC, con el interés y crecimiento evidente, es un
paso natural moverse adelante con una herramienta de este tipo. Se comenta
además que el validar si una herramienta es útil con su aplicación en el campo
es vital para el proceso de construcción de una herramienta así. Es claro, sin
embargo, que no se permite redefinir lo que es un bosque modelo.
35. Se señala que los atributos se podrían decidir a escala regional, y los
indicadores en los bosques modelo.
36. Con el ánimo constructivo y conciliador y dada las similitudes entre los
diferentes borradores que se manejan el directorio propone que se emita una
resolución en la que se acepta que hay un solo proceso para la revisión de los
estándares globales, al que la Red regional se suma y hará sus aportaciones.
Se destaca el hecho de que el trabajo realizado hasta la fecha sólo tenía el
sentido de disponer de un estándar regional de PCI mientras no se dispusiera
de un estándar internacional. Se propone reflejar que pueda haber un
desarrollo posterior a nivel regional, pero que siempre sería coherente y
subordinado al estándar global.
Resolución 01-07/04
El Directorio destaca la similitud del espíritu entre ambas versiones PCI y resalta el
hecho de que no se pretendía contar con un PCI diferente a nivel regional.
Considera que el proceso de construcción de este PCI tiene un gran valor, tanto a
nivel de bosque modelo como a nivel global. El Directorio insta a toda la red
regional a participar en el proceso de consulta global.
Se aprueba por unanimidad.

IV.

Reglamento y personería Jurídica:

37. Olga Corrales, Gerente de LAC-Net, señala que se ha realizado durante este
periodo tres actividades: (i) una evaluación sobre la oportunidad de una
personería jurídica independiente, concluyendo que el modelo actual, con

7 de 20

Documento para discusión
No Citar
cuentas independientes dentro del CATIE, pareciera el más conveniente; (ii)
una propuesta de estatuto; y, (iii) una propuesta de reglamento interno.
38. Argentina, Chile, Guatemala, Honduras y CUSO manifiestan su apoyo en el
sentido de que por el tamaño que ha alcanzado la Red se requiere disponer de
unas normas de funcionamiento escritas, aunque luego se necesite
modificarlas.
39. Mónica Gabay, Directora Nacional por Argentina, señala que el documento es
muy meticuloso y que hay temas que corresponden en un Plan Estratégico.
Vale la pena trabajarlo para seguir adelante. Para el próximo directorio se
puede tener una versión más sintética. También señala que Argentina
considera preferible suscribir un convenio con CATIE en relación a la Red
Regional. Necesitaría un acuerdo marco de cooperación y un convenio
específico de colaboración que establezca las tareas específicas a realizar y la
financiación que aportaría el país.
40. Adelso Revolorio, Directorio Nacional por Guatemala, tiene comentarios
escritos por artículo. Menciona que hay que considerar otros derechos, como
el de elegir y ser electo como presidente. Sugiere una comisión para enfocarse
en estos documentos.
41. Parker Gray, Director representante de CUSO, expresa que vale separar los
dos temas: reglas internas y personería jurídica. Es importante enfatizar en las
reglas. Necesitamos, al crecer tanto, reglas claras.
42. Ante la pregunta de un marco de actuación entre la SRIBM y LAC-Net se
responde que no existe tal marco y de ahí una propuesta para discusión por
parte del directorio. Tampoco hay conocimiento de un reglamento existente
para la actuación de la SRIBM. Se comenta la oportuno que sería aclarar las
reglas del juego, enfatizando que debe ser un proceso acordado y discutido por
ambos directorios.
43. Washington Alvarado, Director por los Bosques Modelo de Chile, señala que le
parece muy bien que se haga esta propuesta. Considera que el utilizar la
personería del CATIE, con cuentas aparte, ha dado un resultado adecuado.
Sugiere acuerdos bilaterales entre los países y el CATIE, lo que apoyan
Argentina y España.
Resolución 01-07/05
Se considera oportuno y apropiado el continuar utilizando el ropaje jurídico del
CATIE como se ha realizado al día de hoy. Se instruye a la gerencia facilitar la
documentación que permita gestionar convenios marco bilaterales y acuerdos
específicos para apoyar al trabajo en red. Además, se le instruye facilitar el
proceso de acuerdo a la demanda de los miembros del directorio.
Se aprueba por unanimidad.

44. Alvaro Picardo, Director de Junta Castilla y León, señala que el espíritu de la
construcción institucional debe ser brindar claridad a los participantes y reducir
los costos de transacción. Se solicita a la gerencia enviar las actas
constitutivas del CATIE a la mayor brevedad posible.
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Resolución 01-07/06
Se crea comisión de asuntos normativos para revisar la primera versión de
estatutos y reglamento en coordinación con la gerencia. Este comité estará
formado por Mónica Gabay, Alvaro Picardo y un representante de Chile, bajo la
coordinación de la Gerencia. Se invita a los directores a enviar sus comentarios a
gerencia.
Se aprueba por unanimidad

V.

Documento Guía de Adhesión:

45. Fernando Carrera, de la Gerencia de LAC-Net, hace una sucinta presentación
de la Guía para adhesión de paisajes a LAC-Net, la cual incluye aportes
concretos por parte de Mónica Gabay (Argentina) y Francisco Mendoza (Chile).
46. Washington Alvarado, Director por los Bosques Modelo de Chile, plantea que
se exija la constitución del Directorio (Junta Directiva) del bosque modelo o que
al menos se de un plazo para su constitución. La clave es el compromiso de los
actores con el proceso.
47. Al respecto se señala que en la incorporación del bosque modelo se prevé en
un plazo prudencial después de la aceptación del paisaje, la conformación de
un Directorio y la elaboración del Plan Estratégico.
48. Sobre si debe o no tener un Directorio legalmente constituido antes de ser
propuesto a LAC-Net, Hermes Justiniano, Director por Bolivia, sugiere que se
sea flexible. Señala que lo que hay que evitar claramente es una propuesta que
emane de una sola persona, que los procesos hasta concluir con un directorio
son muy complejos y tampoco hay que forzarlos ni el no estar concluidos
invalidan el proceso social que constituye un bosque modelo. Lo que es
indispensable es que exista un equipo gestor.
49. Mario Mengarelli, Director por FAO, sugiere que se reconozca la existencia de
fases, pero todos están de acuerdo en que se deben establecer los mínimos
exigibles.
50. Se sugiere que si no se exige que exista un directorio se establezca un plazo
para su constitución, por ejemplo un año. La idea es que el documento
continúe utilizándose y que se intente mejorar con la conformación de un grupo
de trabajo.
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Resolución 01-07/07
Se considera la guía como una herramienta útil para la evaluación de paisajes
aspirantes y que el borrador se ajustaría con los principios y atributos que resulten
del proceso de consulta global de la SRIBM. Se crea comisión para revisar su
contenido y hacer las mejoras pertinentes. Este comité estará formado por
Francisco Mendoza, Alvaro Villegas y Fernando Carrera. Se pide a la Gerencia que
continúe utilizando el documento para evaluarlo y mejorarlo hasta su aprobación
definitiva en un próximo Directorio. Se invita a los directores a enviar sus
comentarios a gerencia.
Se aprueba por unanimidad

Miércoles 25 de abril del 2007

VI.

Presentación de países y paisajes aplicantes:

Presentación Bosque Modelo Binacional Chiquitano
51. Roberto Vides, Director Técnico de la FCBC, presentó los avances del
Bosques Seco Chiquitano. Se destaca que están intentando incorporar al
Bosque Modelo a Paraguay, para constituir el primer bosque modelo
binacional. El Dr Vides hizo un recuento histórico del proceso destacando que
en septiembre 2005 prepararon con CATIE una propuesta de un proyecto a la
cooperación europea para apoyo al bosque modelo, que se concluyó en
noviembre y se presentó a la Comisión en diciembre. En agosto 2006 tuvo
lugar la revisión del proyecto y su aprobación por la Comisión Europea. Es un
proyecto de enero 2007 a enero 2011, denominado “Conservación y desarrollo
forestal de la ecorregión Bosque Seco Chiquitiano de Bolivia y Paraguay”. Se
trata de un proyecto fundamentalmente de planificación territorial.
El
presupuesto del proyecto es de 3,5 millones de dólares, de los que el 80% lo
aporta la Comisión y el 20% la Fundación del Bosque Seco Chiquitiano. El
proyecto conlleva el apalancamiento de otros recursos, en proporción mínima
de 1 a 3, con lo que la inversión mínima en este plazo será de 14 millones de
dólares.
52. Hermes Justiniano, Director Nacional por Bolivia, señala que el proyecto está
concebido como una gran acción social. Todo está pensado para llegar a la
población. Roberto Vides menciona además que el proyecto contempla una
gran participación de los agentes locales a todos los niveles. El motivo de
incluir a Paraguay y ampliar el ámbito de actuación todavía más es el enfoque
ecosistémico, que no concibe fronteras. La etnia “ayoreo” es nómada y se
mueve tanto por Bolivia como Paraguay. Pese a la deforestación todavía hay
grandes bloques bien conservados y por ello el planteamiento estratégico es
centrarse en la planificación de lo que queda, más que insistir y centrarse en la
deforestación. Las alarmas de la prensa son excesivas. En cuanto al apoyo
gubernamental, la fundación tiene un gran apoyo del gobierno regional de
Santa Cruz.
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53. El Presidente del Directorio, José Joaquín Campos, señala que una iniciativa
de un gran corredor ecológico del Chaco paraguayo, al bosque chiquitiano y a
la Amazonía recibiría un gran apoyo internacional, como ha ocurrido en el gran
corredor ecológico de América Central. Sería el corredor amazónicochiquitano-chaqueño. En la Red se tiene un gran vacío: un bosque amazónico,
que podría estar en Pando, en Bolivia o en Brasil.
54. Alesandra Lobo, egresada del Programa de Maestría del CATIE y quien está
apoyando el trabajo de la FCBC, presentó los resultados de su tesis titulada
“Evaluación del grado de aplicación del enfoque ecosistémico al manejo del
bosque seco chiquitano”. La conclusión es que hay una aplicación cierta de
los principios del enfoque ecosistémico, que debe irse mejorando. El valor del
estudio es haber establecido los niveles de partida de los principios
ecosistémico al inicio de un proyecto importante, para la posterior evaluación
de los logros alcanzados. Y por otro lado, que ha servido para detectar los
principios en los que deben hacerse mayores esfuerzos en el futuro.

Adhesión del Paisaje Aspirante: BM Norte de Neuquén
55. Alvaro Villegas, Coordinador del Bosque Modelo Norte de Neuquén, hizo una
breve presentación de los avances en el proceso de gestión del Bosque
Modelo Norte de Neuquén. Destaca que si bien el Bosque Modelo propuesto
tiene una superficie de 4 millones de hectáreas (definido por la transhumancia)
solo habitan 48 mil personas. La actividad se centra especialmente en un
bosque comunal “Huingan-co”, que es un ejemplo nacional de repoblación
forestal a lo largo de más de 30 años y por ello el Estado transfirió el bosque a
la comunidad local. Actualmente se cuenta con un comité gestor con apoyo de
las principales organizaciones de base.
56. Fernando Carrera, de la Gerencia de LAC-Net, presentó brevemente los
hallazgos encontrados durante la visita realizada en forma conjunta con
personal del Programa Nacional de Bosques Modelo de Argentina (PNMB),
específicamente con Sabrina Vaccaro, concluyendo que el paisaje cumple con
los principios básicos de acuerdo a la Guía de Adhesión.
57. Mónica Gabay, Directora Nacional por Argentina, apoya la propuesta
resaltando el gran esfuerzo hecho en la zona desde hace más de 4 años en la
que se han realizado más de 35 talleres, en donde se muestra un compromiso
muy fuerte de la población, del gobierno provincial y nacional.
58. Washington Alvarado, Director de los Bosques Modelo de Chile, tiene algunas
dudas sobre la futura consolidación de esta propuesta de bosque modelo pero
da el beneficio de la duda apoyando la aprobación de la propuesta.
59. Herrmes Justiniano, Director Nacional por Bolivia, valora mucho la actitud de la
población local, que ha hecho suyo el concepto de gestión de espacios
naturales y de apoyarse en el agua como elemento vital. Esta actitud les hace
merecedores del apoyo de la Red. El énfasis en el bosque chiquitano es la
conservación de lo que tienen. En Neuquén el esfuerzo en cambio es la
reconstrucción.
60. Alvaro Picardo, Director por la Junta de Castilla y León, valoro la propuesta,
destaco las similitudes con la Cordillera Cantábrica, que también tenía
trashumancia y minería. Hizo una reflexión sobre el concepto de bosque y el de
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monte modelo: lo importante es que gestionamos paisajes naturales, tengan o
no tengan bosques. En Castilla y León lo sabemos bien y por eso hablamos de
monte, más que de bosque.
61. Erwin Méndez, alcalde de San Ignacio de Velasco y presidente del bosque
modelo chiquitano, hace la similitud de la experiencia en Neuquén con el
concierto de anoche en la iglesia, también reconstruida, valorando el mérito de
la gente local por la recuperación de sus bosques. Los demás directores
manifestaron abiertamente su apoyo a la propuesta legándose a la resolución
de aceptación.

Resolución 01-07/08
El paisaje aspirante Bosque Modelo del Norte de Neuquén, se adhiere como
miembro pleno de la Red Regional de Bosques Modelo para América Latina y el
Caribe.
Se aprueba por unanimidad

Adhesión del Paisaje Aspirante: BM Panguipulli
62. Sergio Toledo, encargado de la Oficina de Desarrollo Económico Local de
Panguipulli, realiza la presentación del paisaje aspirante en reemplazo del
alcalde de Panguipulli quien tuvo que cancelar su viaje por tener que atender
compromisos urgentes de último minuto. Destaca que la superficie del bosque
modelo es de 227 mil hectáreas y alberga una población de 35 mil habitantes
(48% es rural), un tercio de la población es indígena mapuche, y los altos
niveles de pobreza. También hace un recuento histórico del proceso de gestión
señalándose que en junio de 2006 se designó un directorio, con carácter
provisional, dado que iba a haber un cambio administrativo inminente (creación
de la nueva región). El directorio es muy representativo a nivel local.
63. Washington Alvarado, Director de los bosques modelo de Chile, explica que el
proceso de constitución del bosque modelo ha sido largo y que se ha acelerado
en los dos últimos años. El municipio está muy involucrado en el proyecto. La
sociedad civil está bien organizada y es muy activa en el proceso de bosque
modelo. Señala que para Chile es muy importante estratégicamente que se
constituya este bosque modelo, porque es un territorio de referencia en manejo
de bosques nativos.
64. Olga Corrales, Gerente de LAC-Net, quien visitó el área, considera que el
enfoque del proceso es muy participativo. Señala que el foro global en Costa
Rica en 2005 participaron el alcalde y un empresario turístico. Durante la vista
de la gerencia al área sorprendió la coherencia de todos los agentes con su
discurso, destacándose como muy valiosa la participación de la Universidad
Austral. Como resultado de la vista, y como resultado de la evaluación de la
documentación enviada, la gerencia considera que el paisaje cumple con los
principios básicos de los bosques modelo de acuerdo a la guía de adhesión.
65. Se somete a votación el ingreso del paisaje aspirante.
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Resolución 01-07/09
El paisaje aspirante, Bosque Modelo Panguipulli, se adhiere como miembro pleno de
la Red Regional de Bosques Modelo para América Latina y el Caribe.
Se aprueba por unanimidad.

Adhesión del Paisaje Aspirante: Monte Modelo Urbión.
66. Álvaro Picardo, Director por parte de la Junta de Castilla y León, excusa la
ausencia del presidente de la Junta Directiva y realiza una presentación
enfocada en los motivos para crear un bosque modelo en Castilla y León. Los
objetivos de adhesión del paisaje incluyen: a) Reconocer la Excelencia
(integración de la población, disminución del fuego), b) Promover la
participación en la gestión (era zona de conflicto); c) Divulgar la gestión
Forestal Sostenible (la mejor garantía de conservación es la puesta en valor); y
d) Trabajar en red y mejorar la gestión.
67. Miguel Segur hace la presentación del proceso y del punto en que se
encuentra el monte modelo de Urbión en el que describe el trabajo del grupo
gestor, las entrevistas realizadas, trabajo con los grupos focales informales,
actos formales, lo relacionado con la toma de decisiones (forma jurídica,
mecanismos de participación); presencia de internet y medios de
comunicación, entre otros. Se destaca la incorporación de 53 organizaciones
socias. Describe el proceso de construcción de institucionalidad, planificación
estratégica y el desarrollo de comisiones de trabajo.
68. Fernando Carrera, de la Gerencia LAC-Net, señala que ha valorado la
documentación sometida por el paisaje de acuerdo a la Guía de Adhesión y la
encuentra completa.
69. José Joaquín Campos, Presidente del Directorio, hace referencia a su visita al
paisaje aspirante y considera que el paisaje sí cumple con el marco para
adherirse a la red y somete a votación el ingreso a la red regional.
Resolución 01-07/10
El paisaje aspirante, Monte Modelo Urbión, se adhiere como miembro pleno de la Red
Regional de Bosques Modelo para América Latina y el Caribe.
Se aprueba por unanimidad.

Solicitud de incorporación de Puerto Rico a LAC-Net
70. José Joaquín Campos, hace lectura de la nota enviada por el Ing. Edgardo
González, Director del Servicio Forestal del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales, Puerto Rico. En su carta el Ing. González solicita la
afiliación de Puerto Rico a la Red Regional de bosques modelo, destacando la
labor de Casa Pueblo como potencial contribución a la red.
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71. Arturo Massol, de Puerto Rico, realiza una presentación de la iniciativa en
Tierras Adjuntas bajo el apoyo de Casa Pueblo. Se destaca el enfoque en
incidencia política y autosuficiencia económica de Casa Pueblo. Durante su
presentación el Dr. Massol realiza un recuento histórico del desarrollo de Casa
Pueblo y su lucha contra la explotación minera a cielo abierto en un lugar de
nacientes de agua. Señala que esa perseverancia tomo 15 años y una vez que
se derrotó a la minería se declaró como bosque (de protesta a la propuesta).
Se designó como bosque y la comunidad tomó el manejo del área por primera
vez. Se han instaurado actividades de educación, monitoreo de agua, fondo
para la adquisición y conservación de áreas sensibles para adjuntos y
municipios adyacentes. Actualmente el territorio propuesto como bosque
modelo es de 14 mil hectárea, pareciera pequeño pero supone un alto
porcentaje de la superficie de la isla.
72. Fernando Carrera, de la gerencia de LAC-Net, presenta sus impresiones de
una primera vista al paisaje. Luego el presidente somete la incorporación de
Puerto Rico a la Red Regional de acuerdo a los solicitado, en el entendido que
en una reunión posterior del directorio de retomaría la aceptación del sitio
propuesto de acuerdo a los normado en la Guía de Adhesión.
Resolución 01-07/11
Puerto Rico se adhiere como miembro pleno del Directorio de la Red Regional de
Bosques Modelo para América Latina y el Caribe. Se instruye a la gerencia aplicar la
Guía de Adhesión al paisaje aspirante en Tierras Adjuntas.
Se aprueba por unanimidad.

Resolución 01-07/12
Se instruye a la gerencia para que, en una nota a la Secretaría de la Red
Internacional, se informe de los nuevos miembros de la red.
Se aprueba por unanimidad.

VII.

Hacia una Red Iberoamericana

73. El Presidente informa de la aspiración de que la Red Regional de Bosques
Modelo para América Latina y el Caribe se llame Red Iberoamericana de
Bosques Modelo. Este es un diálogo que se ha llevado a cabo en el seno de la
red en torno a la evolución natural de una red que procura la gestión de
información y experiencias.
74. Se resuelve continuar valorando la propuesta pero antes se considera que
debe dar el paso de planteárselo al Ministerio de Medio Ambiente de España, a
José Luis Herranz, de la Dirección General para la Biodiversidad.
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VIII.

Informe de Actividades de la Gerencia

75. Olga Corrales, Gerente General de la Red Regional, presenta un informe
detallado de la labor de la Gerencia correspondiente al último periodo (4
meses). El informe completo fue entregado con la documentación del
Directorio
y
se
mantiene
en
la
página
web
de
LAC-Net
(www.bosquesmodelo.net). Se presenta los avances en cada uno de los seis
objetivos estratégicos acordados con los gerentes y directores de los bosques
modelo en Guayabo Lodge, en Costa Rica, lo cuales incluyen: Formación de
Alianzas y Movilización de Recursos; Comunicación; Gestión del conocimiento;
Expansión de la Red; Fondos semilla; Gerencia efectiva. La presentación se
complementó con el reporte de resoluciones del directorio de Esquel.
76. Dado lo avanzado de la hora y que no se ha concluido con los temas previstos
se acuerda continuar el directorio al final de la gira en San José de Chiquitos.

Jueves 26 de abril, San José de Chiquitos

77. Se retoma la reunión de directorio. Se cuenta con la presencia del directorio en
pleno excepto el Director de Puerto Rico.
78. Los temas a tratar son (i) sostenibilidad financiera; (ii) propuesta de Congreso
Iberoamericano de Bosques Modelo; (iii) informe de los países; y (iv) próxima
reunión de directorio.
IX.

Continuación del tema de Sostenibilidad Financiera:

79. Mónica Gabay, Directora Nacional por Argentina, señala que el paso siguiente
prioritario para Argentina es la documentación que permita un acuerdo a firmar
entre la Secretaría y el CATIE. Aspira a firmar este acuerdo antes de
diciembre. Manifiesta que está dispuesto el país ha hacer su mayor esfuerzo
en una contribución líquida en este momento de transición. Presidente del
Directorio manifiesta su deseo de dejar en actas la apreciación de la red a la
contribución en especie que el Programa Nacional de Bosques Modelo de
Argentina, y los Bosques Modelo Argentinos, han brindado al trabajo en red.
80. Presidente manifiesta compromiso de procurar el aporte de Costa Rica en
líquido. Hermes Justiniano, Director Nacional por parte de Bolivia, manifiesta
que este año se ha dado un aporte en especie por $8,000; pero que el año
2008, procurará brindar la contribución en líquido. Reafirma la importancia de
dar una señal a potenciales socios del compromiso de los bosques modelo con
la red, que permita romper con la dependencia en un solo donante.
Presidencia reconoce el aporte en especie, que ha permitido un directorio fluido
y constructivo.
81. Washington Alvarado, Director por los Bosques Modelo de Chile, manifiesta
que, bajo el escenario actual, no está en posibilidades de ofrecer contribución
líquida por parte de Chile. Ofrece explorar posibilidad por parte de los bosques
modelo. Presidencia reconoce la voluntad de los Bosques Modelo Chilenos de
aportar en especie a la construcción de la red, compartiendo su experiencia y
su innovación. Se menciona que el Bosque Modelo Chiloé realiza un ejercicio
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de evaluación estratégica; y que Bosque Modelo Alto Malleco ha resultado
seleccionado como paisaje pionero por el proyecto FORMA, en torno a la
ejecución del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
82. Alvaro Picardo, Director por la Junta de Castilla y León, manifiesta interés y
disponibilidad en apoyar de forma líquida. Solicita la documentación legal del
CATIE. Presidencia manifiesta su aprecio e interés de la red de también contar
con la posibilidad de conocer y compartir de la experiencia milenaria de los
paisajes de Castilla y León.
83. Laura Lagos, Directora por el Estado de Minas Gerais, manifiesta el interés de
su Estado de apoyar en esta transición. Sin embargo, el calendario de la
gestión financiera del Estado impide hacerlo: a abril del 2007 se presenta el
presupuesto al 2008. Comparte su deseo de buscar opciones a su regreso a
Minas Gerais.
84. Adelso Revolorio, Director Nacional por Guatemala, comparte que el Instituto
Nacional de Bosques (INAB) ha invertido en posicionar el concepto de bosque
modelo. Añade que el calendario de la gestión financiera coincide con la del
Estado de Minas Gerais, y que este año el INAB está aportando un estipendio
para la estudiante que valora paisajes interesados en incorporarse a la red
regional.
85. Presidente reconoce el valor para la red en esta valoración rigurosa, que
incluye validar qué tan realistas y aplicables son los criterios e indicadores
propuestos. Considera que este es un aporte valioso a la creación de una
herramienta realista que brindará insumos al proceso a nivel global y agradece
el aporte financiero, físico y del tiempo del Ing. Revolorio como asesor de esta
estudiante. Añade que estos aportes son valorados por parte de donantes que
ven a la red como una iniciativa de construcción de conocimientos.
86. Lili Acosta, Directora por Honduras y del Bosque Modelo Atlántida, refiere al
Ing. Roberto Medina que lamentablemente se vio imposibilitado de estar en
esta reunión delegando su voto en ella. Hace eco del diálogo en el Directorio
de Santo Domingo, done se acordó el aporte de membresía anual. Reafirma
el compromiso con la red y comparte los progresos en torno al interés de ser
anfitriones de la reunión de Directorio en Noviembre.
87. Parker Gray reafirma, en nombre de CUSO, que LAC-Net es el programa
prioritario para Recursos Naturales de CUSO donde está apoyando
actualmente con cuatro cooperantes.

Resolución 01-07/13
Los miembros del directorio ratifican el compromiso con la cuota de membresía,
procurando incrementar el porcentaje en efectivo. Los miembros del directorio harán
todo su esfuerzo, en la medida de sus posibilidades, para gestionar recursos líquidos
como parte del aporte.
Se aprueba por unanimidad.
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X.

Propuesta de Congreso Iberoamericano de Bosques Modelo

88. Los señores Washington Alvarado, Director por los Bosques Modelo de Chile; y
Miguel Segur, Director por los Bosques Modelo de Castilla y León, proponen al
directorio un Congreso Iberoamericano de Bosques Modelo, abierto al mundo
pero en español y con agenda iberoamericana. Consideran que es importante
resaltar el valor de un concepto que se va construyendo conforme se va
aplicando.
Un evento académico permite aportar retroalimentación al
concepto. Tiene un valor importante para todos. Sugieren como fecha
noviembre del 2008, con la participación de unas 100 personas, en España.
De esta manera se contribuiría a los procesos en otros continentes.
89. Se considera oportuno un evento de esta naturaleza, en torno a enfocarnos en
el aprendizaje en red. Se recuerda que cada bosque modelo tiene una
universidad como socio; sin embargo se acuerda que el ligamen entre la teoría
y la aplicación es el enfoque de mayor interés. Se habla de exponer y
compartir éxitos e innovación en mesas redondas, paneles de discusión y
material impreso. Alvaro Villegas, Director por los Bosques Modelo Argentinos,
considera que el elemento de aprendizaje es esencial a la razón de ser; no solo
aprendizaje interno sino hacia lo externo de la red.
Resolución 01-07/14
El Directorio acuerda explorar la organización de un Congreso Iberoamericano
de bosques modelo, en fecha previa inmediata al segundo directorio del 2008.
Se acuerda una comisión exploratoria formada por Washington Alvarado,
Miguel Segur y José Joaquín Campos. Se instruye a la gerencia facilitar el
diálogo en torno a este tema.
Se aprueba por unanimidad.

XI.

Presentación por País:

90. Presidente señala que se han tocado temas fundamentales para la
sostenibilidad de la red. Celebra el ambiente constructivo y enfoque en temas
colectivos. Reconoce que varios de los directores han traído y compartido
información de gran interés a todos, se hayan tenido que resumir en esta última
parte de la reunión. Ofrece la palabra a los bosques modelo que quisieran
complementar información ya compartida.
Argentina
91. Mónica Gabay, Directora Nacional de Argentina, hace referencia a los
siguientes puntos:
- Taller de Criterios e Indicadores de bosques modelo a nivel local bajo el
marco del protocolo de Montreal del cual el país es signatario. El taller
contó con el apoyo del Servicio Forestal Canadiense y la Red
Canadiense de Bosques Modelo. Se organizó un grupo de trabajo
nacional para su aplicación y dentro de un año celebrarán un nuevo
taller.
- El Programa Nacional de Bosques Modelo tiene en elaboración un Plan
Estratégico para 2009-2011. A partir de las previsiones del Plan 2006 –
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2008, han reforzado el equipo con una socióloga y quizás un
economista. En total el equipo es ya de 4 personas. Plantean un
incremento sustancial del presupuesto del Programa.
La creación de un nuevo bosque modelo (San Pedro) en la provincia de
Misiones. Se trata de una iniciativa originada en 1997, que quedó en
suspenso a partir de la crisis del año 2001. Van a cerrar su propuesta
en junio y han pedido formalmente su evaluación, con una nueva visita
del Programa Nacional en agosto. En ese sentido, solicita una visita
oportuna por parte de gerencia.

Brasil
92. Laura Lago, Directora Nacional por Brasil, transmite los saludos de Humberto
Caldeias Cavalcanti quien lamenta no haber podido venir a este directorio.
Menciona que los Bosques Modelos de Minas continúan en su proceso pero
que aún no se han conformado los directorios. Han habido modificaciones
normativas regionales y se está analizando cómo adaptarse a la nueva
situación. Las personas e instituciones que conformarían el Directorio de
Bosque Modelo Mata Atlántica están prácticamente definidas y serán las
mismas que ya estaban implicadas. El presidente de LAC-Net, indica el interés
porque este proceso continúe desarrollándose, ratificando el deseo de apoyo.
Castilla y León
93. Alvaro Picardo, Director por Castilla y León, informa de que en julio se
celebrará un seminario en Roma (11, al 13 de julio) con la FAO, para explorar
la organización de una Red Mediterránea de Bosques Modelo. Se informa del
interés local y del Gobierno regional de Murcia por constituir un Bosque Modelo
en Murcia, en Sierra Espuña, que incluye un espacio protegido y bosques
procedentes de repoblación. Se informa que en julio se celebrarán unas
jornadas forestales en Covaleda (Soria) sobre Bosques Modelo, en las que les
gustaría contar con representación del Directorio.
Chile
94. Washington Alvarado, Director por los Bosques Modelo de Chile, señala que la
situación de crisis que han pasado los bosques modelo de Chile va por fin a
superarse en mayo. Han tenido conversaciones con la dirección de CONAF y
parece que van a llegar a definir un marco adecuado de red chilena. Podrían
pasar a depender del Ministerio de Agricultura. Menciona que se está
trabajando en un cuarto bosque modelo en la Sexta Región. Bastantes
territorios están planteándose el concepto de bosque modelo, pero no dan el
paso de iniciar un proceso. Informa sobre diferentes proyectos entre los que
destaca un proyecto FORMA de 5 mil hectáreas de plantaciones para
secuestro de carbono, con apoyo de España. Señala el éxito de las iniciativas
de microcréditos y el cambio que está teniendo lugar en la política de
plantaciones de Chile, que antes sólo trabajaba con Pinus radiata y Eucaliptus
y ahora se está diversificando.
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Guatemala
95. Adelso Revolorio, Director Nacional por Guatemala, informa que han estado
difundiendo el concepto de Bosque Modelo, a nivel del Servicio Forestal, con
muy buena acogida. Tienen un estudiante de maestría del CATIE, que está
estableciendo los contactos en tres territorios, explicando el concepto a los
agentes locales y evaluando el interés relativo en cada uno de los lugares.
Pretenden que en el Directorio de Honduras puedan tener ya un
pronunciamiento sobre su mejor candidato o candidatos.
Honduras
96. Lili Acosta, Directora por Honduras, hace mención al compromiso de Esquel
respecto a la preparación y entrega de la propuesta del Bosque Modelo
Atlántida. Además, de la propuesta completa, entrega copia de los Estatutos y
Plan Estratégico. Solicita que en un próximo directorio se dedique tiempo para
exponer el proceso de construcción, en especial en los bosques modelo
nuevos; Washington Alvarado secunda la propuesta.
XII.

Próximos dos Directorios:

97. Lili Acosta, Directora por Honduras, reafirma el compromiso de celebrar el
próximo directorio en Honduras, en la semana del 12 al 17 de noviembre, en La
Ceiba, en el Bosque Modelo Atlántida. El tema principal será la planificación
estratégica de la red regional para los próximos cinco años. Se incita a enviar
cuanto antes la invitación para facilitar los traslados y permisos.
98. A pesar de que existe un grado de incertidumbre dada la situación en Canadá,
Presidente sugiere continuar considerando que la primera reunión del 2008 se
llevará a cabo en Canadá en el seno de un Foro Global. Para la segunda
reunión del 2008 se sugiere coordinar con el Congreso Iberoamericano de
Bosques Modelo, posiblemente en España. Guatemala manifiesta también su
interés en ser anfitrión de una reunión de Directorio.
99. Presidente somete a votación una resolución de agradecimiento a los
anfitriones. Hermes Justiniano, Director Nacional por Bolivia refiere a su equipo
de la FCBC por el éxito de esta reunión.
Resolución 01-07/15
Se agradece a los gestores del BM Chiquitano, en especial al Director
Ejecutivo de la FCBC Hermes Justiniano, al Alcalde de San Ignacio de Velasco
y Presidente del Bosque Modelo Chiquitano don Erwin Méndez, a todo el
equipo de la FCBC por coordinar esta reunión con excelencia.
Se aprueba por unanimidad.
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Resolución 01-07/16
Se reconoce y agradece la labor del equipo de Gerencia y el equipo de apoyo
del CATIE por los resultados del periodo.
Se aprueba por unanimidad.

100.

A las 9:00 p.m. se da por concluida la reunión de Directorio.

_____________________________
José Joaquín Campos
Presidente Directorio

______________________________
Olga Marta Corrales
Gerente General LAC-Net
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