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1.

Inicio de la sesión a las 8:15 a.m. con la presencia de los directores designados para
esta ocasión:
-

Argentina

Mónica Gabay (Nacional)

-

Argentina

Omar Pico (BM Futaleufú)

-

Bolivia

Hermes Justiniano (Nacional)

-

Brasil

Joberto Veloso de Freitas (Nacional)

-

Brasil

Infaide Patrícia do Espírito Santo (BM Pandeiros)

-

Chile

Luis Martínez (Nacional)

-

Chile

Leonardo Durán (BM Cachapoal)

-

Colombia

Rubén Darío Moreno (Nacional)

-

Costa Rica

Gilberth Cannet (Nacional)

-

Costa Rica

Emel Rodríguez (BM Chorotega)

-

España

Miguel Segur (Nacional),

-

Ecuador

Zornitza Aguilar (invitada para exponer propuesta de BM)

-

Guatemala

Mario Salguero (Nacional),

-

Guatemala

Juan Morales (BM Los Altos)

-

Honduras

Rolando Salgado (Nacional),

-

Honduras

Melvin Cruz, (BM Atlántida)

-

Paraguay

Víctor Enciso

-

Puerto Rico

Edgardo González (Nacional)

-

Puerto Rico

Gustavo García López (BM Tierras Adjuntas)

-

R. Dominicana

Ramón Díaz (Nacional)

-

R. Dominicana

Mamerto Valerio (BM Colinas Bajas)

-

SRIBM

Richard Verbisky (IMFNS)

-

CATIE

Ronnie de Camino (Presidente del Directorio)

-

Cuso International Kate Roberts

-

FAO

Cesar Sabogal

2.

Estuvieron también presentes, sin derecho a voto:
- Fernando Carrera
- Kaley Lachapelle
- Carlos Manchego
- Amelie Le Blanc
- Josique Lorenzo
- Emilie Saseville

3.

-

Ken Woods
Mercedes Sa
Virginia Outon
María Augusta Doetzer
Betina Kellerman
María Izabel Radomski
Yeda María Malheiros
Jackson Rego
Janaina Mendoza
Marcelo Ramírez

-

María Carla Morales
Guadalupe Uluán
Hori Salanic
José Galdámez
Nelson Ulloa
Yadira Molina
Karla Gómez
Ligia Quirós

-

Jacqueline Martínez
Alejandro Calderón
Róger Villalobos
Gabriel Robles

Gerente de la RIABM
Cooperante Cuso International para la Gerencia de la
RIABM
Cooperante Cuso International para la Gerencia de la
RIABM
Cooperante Cuso International para la Gerencia de la
RIABM
Cooperante Cuso International para la Gerencia de la
RIABM
Ex Cooperante Cuso International para la Gerencia de
la RIABM
CUSO internacional
Programa Nacional Bosques Modelo, Argentina
BM Jujuy, Argentina
Propuesta BM Cazador, Brasil
Propuesta BM Cazador, Brasil
Propuesta BM Cazador, Brasil
Propuesta BM Cazador, Brasil
Propuesta BM en Santarem, Brasil
BM Mata Atlántica, Minas Gerais, Brasil
Corporación Nacional de Bosques y Reservas
Privadas del Ecuador
Estudiante CATIE, Bolivia
BM Los Altos, Guatemala
BM Lachuá, Guatemala
Ministerio de Ambiente, Honduras
Ministerio de Ambiente, Honduras
Red Nacional de BM, Honduras
BM Reventazón, Costa Rica
BM Reventazón, Costa Rica (Sustituyó al Ing. Gilberth
Cannet al ausentarse este)
BM Reventazón, Costa Rica
BM Reventazón, Costa Rica
BM Reventazón, Costa Rica
Programa Capacitación CATIE

En el acto inaugural participan de la mesa principal, presidida por el Dr. Ronnie de
Camino: Richard Verbisky en representación de la Secretaría de la Red Internacional
de Bosques Modelo (SRIBM); Cesar Sabogal, Representante de FAO; Kate Roberts
y Ken Woods, representantes de Cuso International; Fernando Carrera, Kaley
Lachapelle y Róger Villalobos, del equipo de gerencia de la RIABM.

I- Apertura
4.

Se guarda un minuto de silencio en memoria de los directores fallecidos de la
RIABM: Ing. René Romero, de Honduras, y Daniel Manso, de Argentina.

5.

Se hace una ronda de auto-presentaciones de las y los directores presentes.

6.

Se somete a aprobación el acta. Mónica Gabay propone incluir un punto sobre
renovación de la presidencia de la RIABM.

II- Aprobación de agenda y acta anterior
7.

El presidente hace un repaso de los temas del acta anterior, y la somete a
consideración del directorio.

Resolución 1-2013/01
Se resuelve por unanimidad aprobar el acta de la sesión anterior del directorio,
realizado el 7 de Junio de 2012 en Olancho, Honduras.

III- Informe de Gerencia y Presidencia de la RIABM
8.

El gerente de la RIABM presenta el informe de actividades del equipo de la
presidencia y equipo de gerencia, con aclaraciones y aportes del presidente y de los
miembros del equipo de gerencia Carlos Manchego, Emilie Sasseville, Kaley
Lachapelle, así como el coordinador del proyecto Ecoadapt Raffaele Vignola. El
informe describe las actividades desarrolladas durante el último semestre por línea
estratégica.

9.

El gerente hace ver la cantidad de eventos, intercambios e investigaciones que han
podido realizarse en el periodo, así como de preparación de propuestas de proyecto,
algunos de ellos exitosos. Hace un reconocimiento especial al apoyo recibido desde
GIZ para financiar varias de estas iniciativas.

10. El presidente hace ver la relevancia del Diálogo Regional sobre Liderazgo que se
realizará esta semana, como base de promoción del programa de capacitación en
Liderazgo.
11. Leonardo Durán comenta sobre la relevancia y beneficios del proyecto patrimonio.
12. Richard Verbisky de la IMFN pone a disposición del directorio videos sobre este
proyecto.
13. Kate Roberts pregunta sobre los resultados de esfuerzos en gestión de recursos. El
Gerente explica que se ha logrado captar muchos recursos para realización de
actividades, pero no tanto para que la Gerencia cuente con fondos propios. El
Presidente también resalta el apoyo de CATIE por medio de tiempo de su personal.
Resolución 1-2013/02
Por unanimidad, se aprueban los informes de actividades de Presidencia y Gerencia
del semestre recién concluido de la RIABM.

IV- Propuesta de nuevo Bosque Modelo Cazador.
14. María Augusta Roetzer, de EMBRAPA, expone las características de la propuesta y
avances en el proceso de la iniciativa Bosque Modelo Cazador.
15. Monica Gabay felicita al grupo promotor del Bosque Modelo Cazador por este sólido
proceso.
16. Cesar Sabogal se une a la felicitación y pregunta sobre lo que parece un fuerte
enfoque en el sector forestal, eventualmente en detrimento de la participación de
otros sectores. María Augusta aclara que se está en proceso de acercarse a otros

sectores. Cesar también comenta sobre el interés de brindar mayor valor al recurso
forestal ante la sociedad en esa zona.
17. Joberto da Freitas aclara que para el Servicio Forestal Brasilero la propuesta de BM
Cazador es de gran relevancia, por su valor estratégico y por lo avanzado del
proceso. Resalta la importancia del apoyo de EMBRAPA a esta iniciativa, y el
carácter estratégico de la participación municipal.
18. Ramón Díaz manifiesta su apoyo a esta iniciativa y comenta sobre la relevancia de la
misma.
19. Edgardo González pregunta sobre el proceso de ajuste de la propuesta a lo largo de
las reuniones que han venido teniendo con los involucrados en la región de Cazador.
María Augusta comenta al respecto.
20. Virginia Outon pregunta sobre las motivaciones principales para los involucrados
para vincularse al concepto de BM. María Augusta indica que el enfoque territorial
les parece vital para la gestión sostenible del bosque de Araucarias.
21. Las representantes de la iniciativa de BM Cazador se ausentan de la sala para
proceder a la presentación del informe de la misión evaluadora de la iniciativa de BM
Cazador.
22. El gerente Fernando Carrera comenta sobre la visita realizada a la zona de BM
Cazador por su persona y por Richard Verbisky. Fernando manifiesta que a criterio
de los evaluadores el BM Cazador vendría a fortalecer a la red, dado que es un
proceso que lleva más de 6 años trabajando conforme a los principios de los BM. El
presidente avala los criterios de los evaluadores.
23. Mónica Gabay hace ver las semejanzas en términos de ecosistémicos y problemática
de la iniciativa BM Cazador y el BM San Pedro en Argentina. Omar Picco también
hace ver cuán interesantes resultan los indicadores de economía agraria y forestal de
Cazador.
24. El presidente somete a consideración del directorio la aprobación o desaprobación
de la incorporación del BM Cazador a la RIABM.
Resolución 1-2013/03
Por unanimidad, se aprueba incorporar al Bosque Modelo Caçador como miembro de
la Red Iberoamericana de Bosques Modelo.

V- Comisión de plan estratégico 2013-2017
25. Luis Martínez, con apoyo de Emilie Sasseville, presenta la propuesta preparada por
la comisión de plan estratégico. Primeramente hacen un repaso de las etapas del
proceso para llegar al documento actual. Luego expone detalles como Misión,
Visión, objetivos y líneas de acción propuestas.
26. Ronnie de Camino solicita comentarios y aportes sobre el Plan estratégico, para que
sean tomados en cuenta por la comisión respectiva.
27. Mónica Gabay agradece el esfuerzo realizado y procede a hacer algunos
comentarios, indicando que enviará observaciones por escrito. Mónica reflexiona
sobre los valores indicados en el documento de Plan Estratégico: considera que se
ha abandonado el aspecto de equidad social. Ronnie agradece esta observación
aunque considera que el tema está presente desde la misión pero probablemente
resulta poco visible.
28. Mónica también indica que le preocupa el enfoque de estándar de monitoreo, que
podría estar duplicando esfuerzos realizados previamente, como la herramienta de

monitoreo existente en Argentina. Mónica reflexiona también sobre el concepto de
economía “verde”, la cual ha sido interpretada en el pasado, por algunos, como
imposición de los países desarrollados. Al respecto el Mercosur ha hecho constar la
necesidad de que no se le interprete como alternativa al desarrollo sostenible,
principal prioridad de países en desarrollo. El presidente, Dr. De Camino agradece
las observaciones y plantea que una vez revisadas las observaciones escritas de
Mónica se verifique se deben hacerse ajustes a la redacción de la propuesta.
También aclara que en la RIABM no se pretende imponer un estándar determinado
de evaluación de procesos.
29. Miguel Segur comenta sobre la flexibilidad como una característica que ha sido
intrínseca a la RIABM, y en el caso particular de un estándar de monitoreo este debe
de ser consistente con un enfoque adaptativo.
30. El presidente reitera la pertinencia de que estas observaciones sean enviadas por
escrito a la comisión que prepara el plan. Propone una aprobación del plan con la
salvedad de que se tomen en cuenta las sugerencias que envíen las y los directores.
31. Kate Roberts plantea el interés de CUSO en resaltar y hacer explícitos los beneficios
a personas y comunidades en los territorios, en el marco de la gestión territorial, así
como los logros en materia de conservación.
32. Rubén Darío Moreno hace ver la necesidad de contar con un Plan de “visibilidad” de
la RIABM. También hace ver la relevancia que puede tener el concepto de
Patrimonio Mundial de la Humanidad, con el cual se ha calificado el Paisaje Cafetero,
reconocimiento que es vinculante para BM Risaralda, lo cual le permitiría a la RIABM
generar procesos de intervención territorial, que podrían ser considerados en otros
territorios de la RIABM.
33. Juan Morales indica que en los conceptos incluidos en el programa no
necesariamente todas las figuras de organizaciones locales se ven reflejadas, y
solicita corregir esto.
34. Cesar Sabogal indica que no recibió el documento con anticipación, aunque si
participó en el taller realizado en Honduras. Comenta sobre las líneas de acción
incluidas en el programa y considera que no se ve con claridad el esfuerzo para el
posicionamiento de los BM, ante donantes y otras instancias nacionales e
internacionales. Hace ver entre los desafíos internacionales acordados en foros y
que constituyen oportunidades para la RIABM está el tema de restauración de
territorios y los procesos REDD. Hace ver que se está trabajando para promover un
mayor interés de FAO en colaborar con la RIABM.
35. Rolando Salgado propone que se dé un plazo de 15 días para que las y los
directores puedan estudiar el documento y enviar sus observaciones.
36. Joberto da Freitas propone que el análisis de la agenda internacional de la
cooperación y foros de colaboración se vea de manera más explícita en el Plan
Estratégico.
37. El presidente propone que el comité de planificación considere y analice las
propuestas y observaciones de las y los directores enviadas de aquí hasta el 1 de
julio de 2013.
Resolución 1-2013/04
Por unanimidad, se aprueba que el Comité de Planificación reciba las sugerencias de
las y los Directores al Plan Estratégico 2013-2017, canalizados a través de la
gerencia de la RIABM, hasta el 1 de julio de 2013. Luego se someterá a
conocimiento del directorio la nueva propuesta, y se dará tiempo hasta el 15 de
agosto para el envío de nuevas observaciones. Posteriormente el Comité de

Planificación integrará las observaciones en la versión definitiva de Plan Estratégico
de la RIABM.

VI-Propuesta de expansión del BM Pandeiros
38. Fernando Carrera hace referencia de que a pesar de no ser costumbre para efectos
de ajuste de límite territorial, el BM Pandeiros desea poner en conocimiento del
directorio un proceso de redefinición de su área de incidencia al área de incidencia
del Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu.
39. Infaide Patricia explica la necesidad que han venido teniendo de redefinir los límites
del BM Pandeiros, y expone sobre el proceso histórico al respecto. También
comenta sobre los valores naturales y culturales de esta región.
40. Fernando Carrera señala que esta propuesta de expansión del área ha sido objeto
de un estudio de tesis por parte de una estudiante de maestría en el que se
recomienda la ampliación del área. El trabajo inició con la propuesta inicial de Natalia
Neves y secundada por Kolbe Soares de que el Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu, el
cual incluye al APA Pandeiros, cumple mejor con los seis Principios y Atributos de la
de los Bosques Modelo.
41. Juan Morales reflexiona sobre la dinámica de modificación de límites que puede
tener un BM y pregunta sobre las dificultades que pueda generar esto para la
gestión. Janaina Mendoza, de Minas Gerais, responde que a su criterio la afinidad
de los Mosaicos con los principios de los BM harán que esta unificación territorial
resulte positiva para el proceso, con lo cual coincide también Infaide.
42. Edgardo González pregunta si hay preocupación sobre áreas, procesos o grupos que
están quedando por fuera de la nueva propuesta de unificación. Janaina e Infaide
aclaran que se hizo un análisis integral de áreas que debían estar incluidas en el
Mosaico, así como de asociaciones existentes. Joberto da Freitas agrega, que esta
unificación ha sido también el resultado de demandas que vienen de las bases, de
las organizaciones sociales locales, y además toma en cuenta un enfoque de
biomas.
43. Richard Verbisky hace ver que la expansión de BM es un tipo de experiencia que
también ocurrió en Canadá, con resultados positivos.
44. Ronnie propone una resolución que apruebe la ampliación y cambio de nombre de
este Bosque Modelo.
Resolución 1-2013/05
Por unanimidad, se aprueba el cambio de límites del área de incidencia del antiguo
BM Pandeiros al área del Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu, cuyo nuevo nombre
será notificado posteriormente por su directorio a la RIABM.

VII- Solicitud de adhesión del Ecuador a la RIABM
45. El gerente Fernando Carrera explica que se han venido dando diferentes contactos
con instituciones y autoridades de Ecuador, que han generado interés para la
participación del país en la RIABM. La presidencia entonces dio acuso de recibo de
una manifestación de interés del Ministerio de Ambiente del Ecuador y les invitó a
participar de esta reunión.
46. Zornitza Aguilar, de parte del Ministerio de Ambiente del Ecuador, realiza una
exposición sobre la conveniencia e interés de que este país forme parte de la

RIABM, a la vez hace entrega formal de las cartas de apoyo de las instituciones
nacionales, a esta iniciativa.
47. Marcelo Ramírez, presidente de la Corporación Nacional de Bosques y Reservas
Privadas del Ecuador (Red de Bosques), informa sobre el rol de esta institución y de
su interés en la participación del Ecuador en la RIABM.
48. Juan Morales reflexiona sobre el carácter integrador e intersectorial del concepto de
Bosque Modelo. Zornitza y Marcelo se manifiestan afines a este enfoque.
49. Mamerto Valerio comenta que además de los actores amigables con el medio
ambiente, los BM son plataformas para acercar a otros actores que inciden en el
territorio y resolver conflictos y encontrar puntos de convergencia.
50. Mónica Gabay pregunta sobre el tipo de acciones de apoyo que el gobierno de
Ecuador estaría dispuesto a desarrollar a favor de los Bosques Modelo. Hacer ver la
relevancia del acompañamiento del gobierno y el enfoque de trabajo de Argentina en
ese sentido. Al respecto Zornitza comenta sobre diferentes espacios de interacción
con el sector privado ya desarrollados por el Ministerio de Ambiente en Ecuador, y
sobre el rol estratégico que en ese sentido juega la denominada Red de Bosques.
51. Miguel Segur plantea que la eventual incorporación de Ecuador a la Red podría
servir para motivar un taller de análisis de enfoques territoriales actualmente en boga
en el ámbito internacional y regional. El presidente manifiesta que esta propuesta
resulta de gran interés.
52. Ramón Díaz indica que ha tenido conocimiento de iniciativas vinculantes al sector
forestal en Ecuador y le consta el compromiso del gobierno y del Ministerio de
Ambiente sobre temas de desarrollo sostenible y bosques.
53. Gustavo García pregunta sobre iniciativas que se han venido realizando en Ecuador
y sobre cuáles son otros actores que están mostrando interés. Zornitza comenta
sobre varias iniciativas en marcha afines a los enfoques de Bosque Modelo, y que
integran personas e instituciones de carácter privado y comunitario.
54. Los representantes de Ecuador salen del salón para la discusión de la propuesta de
participación del país en la RIABM. Fernando aclara que por el momento no se ha
planteado una propuesta de Bosque Modelo en particular, se discute entonces la
incorporación del país a la RIABM.
55. Gilberth Cannet, manifiesta su beneplácito por la solicitud de Ecuador, pero hace ver
que resulta evidente una expectativa de reconocimiento de la Red de Bosques, para
participar en este Vínculo, con lo cual coincide Miguel Segur. El presidente de
Camino agrega que la carta recibida habla de una participación de Ecuador delegada
por medio de la Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas del Ecuador
(Red de Bosques).
56. Ramón Díaz indica que lo que se aprueba es la adhesión del país, sin entrar en otro
tipo de detalles. Mónica Gabay, al respecto, le preocupa que el Ministerio de
Ambiente, al delegar su representación, este alejándose del proceso que seguiría a
la participación de Ecuador en la RIABM.
57. Ronnie de Camino propone que la resolución indique que se acepta la adhesión del
país, sin entrar en más detalles. Gilberth Cannet, sugiere que la resolución
especifique la participación del gobierno.
58. Mónica Gabay sugiere que se apruebe la incorporación de Ecuador como país a
través de su Ministerio de Ambiente, más allá de que luego pueda haber un Bosque
Modelo con participación de la Red de Bosques, y que la Presidencia y la Gerencia
de la RIABM hagan luego un esfuerzo para promover la participación activa del
Gobierno de Ecuador.

Resolución 1-2013/06
Por unanimidad, se aprueba la adhesión del Gobierno de Ecuador en la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo.
59. Se suspende la reunión para realizar el almuerzo a las 12:40.
60. A las 14:00 se reanuda la reunión y el presidente, Dr. De Camino, hace notar la
presencia del Dr. Erich Mies de GIZ y le hace un obsequio de la RIABM en
reconocimiento por el importante apoyo que GIZ nos ha venido brindando en
nuestras actividades.
VIII- Anuncios por parte de las y los directores.
61. El presidente invita a las y los directores a compartir algunas noticias relevantes
desde sus iniciativas.
62. Ramón Díaz, de República Dominicana, informa que el BM Yaque del Norte ha
sufrido una “reingeniería” y ha recibido un apoyo financiero importante de parte del
gobierno. Su actual director ejecutivo es el Ing Humberto Checo, y su presidente
Bernabé Mañón. En cuanto al BM Sabana Yegua, recientemente se publicó su plan
maestro, con apoyo gubernamental. El BM Colinas Bajas ha logrado una alianza con
una empresa minera de oro que opera en su territorio, que le permitirá contar con
$1millón anual.
63. Mónica Gabay informa de una nueva ley en Argentina que facilitará, con fondos, el
trabajo de los BM en certificación forestal y otros temas. Menciona que continúa
avanzando la construcción de un nuevo Bosque Modelo en Malargüe, donde existe
ya una mesa de gobernanza participativa en funcionamiento.
64. Omar Pico menciona que en la pasada reunión de la Red Argentina de BM se
definieron pautas para la planificación estratégica de los BM, incluidas las líneas de
estándar de monitoreo de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible. Otros temas
de trabajo importantes incluyen la trazabilidad de la leña, el rescate de sistemas
tradicionales de producción de PFNM, la biomasa forestal como fuente de energía, la
educación en valores (vinculados a temáticas como BM).
65. Joberto da Freitas expresa felicitaciones al CATIE por la realización del IUFROLAT, y
hace ver el importante aporte que este evento tuvo del equipo de la RIABM.
Menciona que el próximo congreso mundial de IUFRO a realizarse en Brasil contará
con un espacio destacado para los BM. El presidente de la RIABM aprovecha para
felicitar a Brasil por su designación como sede de este congreso, situación que
sugiere podría ser aprovechada para hacerla coincidir con un encuentro de este
directorio.
66. Edgardo González, comenta sobre la visita de Ronnie de Camino, el año anterior, a
Puerto Rico, e indica que el grupo que ganó las elecciones del estado ha incorporado
el concepto de participación ciudadana y de Bosque Modelo como aspectos
centrales de su política. A partir de esto, el BM Tierras adjuntas podría incrementar
su área de incidencia de 14000 a cerca de 100000 ha. Se está trabajando en el
congreso local sobre el concepto de Servicios Ambientales y posibles estrategias de
pago por los mismos.
67. Miguel Segur informa que el tema de BM ha perdido prioridad, dadas las limitaciones
del servicio forestal de la Junta de Castilla y León, que incluso ha tenido que
despedir parte de su personal. La situación también ha afectado al BM Urbión, cuyos
recursos se han reducido significativamente, aunque Miguel considera que la
Asociación no está en peligro de desaparición.
Hace ver también que la

Cooperación Española ha reducido fuertemente su presupuesto y sus acciones. Sin
embargo, el nuevo Plan Director De Cooperación Al Desarrollo de Castilla y León
hace énfasis en la producción sostenible de productores rurales, incluido el elemento
forestal.
Países como Dominicana, Honduras, Bolivia y Paraguay podrían
eventualmente ser beneficiarios de este plan.
68. Miguel Segur, también hace ver el carácter competitivo de proyectos que integren
capacidades europeas y latinoamericanas de gestión, tales como Ecoadapt, ante la
Unión Europea. Ofrece que seguirá colaborando en la promoción de los BM ante la
Unión Europea. Menciona la reunión de la Red Mediterránea de Bosques Modelo
como un espacio de interés para los contactos y la promoción de la RIABM.
69. Hermes Justiniano, informa que se ha completado el proceso de ordenamiento
territorial de unos 15 millones de ha de la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano.
Como parte de esto se han consolidado cinco reservas municipales. También se ha
logrado terminar la instalación de 136 pozos con bombas de agua, y rehabilitar 200
bombas de agua existentes en comunidades aisladas. También, con apoyo de GIZ,
se han instalado 1200 cocinas de alta eficiencia.
70. Ronnie de Camino manifiesta que próximamente la RIABM retomará oportunidades
para la capacitación en gestión y ordenamiento Territorial, donde sin duda requerirá
del apoyo del BM Chiquitano.
71. Rubén Darío Moreno comunica que CARDER recibirá nuevos fondos para promover
gestión territorial en Risaralda. También indica que entre CARDER y la cooperación
francesa se ha iniciado una alianza que se espera contribuya a los esfuerzos de BM
en aspectos como control y vigilancia forestal. También un convenio con el
Ministerio de Ambiente permitirá a CARDER compartir su experiencia en gobernanza
forestal y avanzar en el proceso de actualización de la política forestal nacional .
72. Víctor Enciso hace una reflexión sobre la poca socialización que se ha dado en
Paraguay del concepto de BM ante la sociedad. Hace ver que se acerca un cambio
de gobierno en ese país, que constituye un cambio significativo en el contexto
político e institucional. Actualmente hay una gran demanda de asistencia técnica
forestal en las zonas rurales del país. Indica que se ha identificado una zona con
gran potencial como BM en Paraguay.
73. Luis Martínez comenta que el Estado Chileno ha venido manteniendo su apoyo a los
procesos de BM y se espera que el presupuesto para el año 2014 siga así, o incluso
se incremente. Se mantiene la lucha para reactivar el proceso de BM Chiloé. Bosque
Modelo Panguipulli y BM Araucarias del Alto Malleco se encuentran trabajando con
proyectos regionales denominado ECOADAPT y CLIMIFORAD respectivamente.
74. Rolando Salgado informa que el ICF en Honduras ha creado oficialmente la Red
Hondureña de Bosques Modelo, con lo cual se facilitará la integración de esfuerzos a
lo interno del ICF. También indica que en septiembre de 2013 se celebra en
Honduras el Congreso Forestal Centroamericano e invita a la RIABM a integrarse a
este esfuerzo. Comunica que se está valorando la posibilidad de constituir un nuevo
BM denominado “La Botija”, en la zona sur de Honduras. También informa que la
zona de Gualaco, en Olancho, será un área piloto de REDD para Honduras.
Finalmente indica que a partir de la visita de Kaley Lachapelle a Honduras se está
procurando coordinar mejor la participación de cooperantes en los procesos.
75. Melvin Cruz indica que a través de un proyecto de la iniciativa FLEGT se está
integrando el esfuerzo de al menos 3 bosques modelo hondureños.
76. Ramón Díaz, agrega a las noticias que antes nos compartió de los avances en el
desarrollo de sitios piloto REDD para República Dominicana. También informa de la
próxima reunión de forestales Caribeños, en Boca Chica, donde habrá un foro
específico sobre BM entre Rep. Dominicana y Puerto Rico.

77. Virginia Outon informa sobre actividades en BM Jujuy en el marco de Ecoadapt, y
actividades como desarrollo de construcciones “ecológicas” promovidas por la
empresa Holcim y con aprovechamiento de PFNM con base en Economía Social;
actividades de educación y de reforestación, con la Cámara del Tabaco de Jujuy y la
Empresa Jujeña de Energía, entre otras; así como el reconocimiento del Ministerio
de Educación de la Provincia al BM Jujuy, por facilitar oportunidades de prácticas
para estudiantes.
78. Ronnie de Camino reflexiona que en una estimación realizada recientemente por la
gerencia, por cada dólar invertido en la RIABM hay un efecto multiplicador al menos
de 22 dólares, lo cual demuestra la capacidad de sinergia de esta Red.
79. Emel Rodríguez comenta de la experiencia de BM Chorotega sobre el proceso
REDD en Costa Rica, donde han logrado tener participación activa en las
discusiones sobre el uso de recursos. También informa que han estado trabajando
en el desarrollo de un proceso de PSA para fincas integrales campesinas. Indica que
han estado trabajando en Bioenergía, donde han realizado un cálculo de residuos
para valorar la producción de pelets. También comenta sobre una campaña de
rescate de cultura campesina y de solidaridad local en la compra de productos
agropecuarios. También están trabajando en la capacitación de jóvenes locales en
liderazgo y empredurismo. Comenta sobre una situación difícil sufrida los últimos
meses en su región, donde la fuerte época seca coincidió con la insatisfacción de
propietarios de bosques a los que se prohíbe su aprovechamiento y optan entonces
por favorecer el desarrollo de quemas. Al respecto llama la atención sobre la
inconveniencia de marcos legales inflexibles como el costarricense.
80. Guadalupe Uluán comenta sobre la participación con enfoque de género que se ha
venido promoviendo en el BM Los Altos.
81. Hori Salanic informa sobre un esquema de pago por servicios ambientales a
pequeños propietarios del bosque que se ha venido implementando en Guatemala y
como parte de ello en el BM Los Altos.
IX- Anuncios por parte de representantes institucionales en el Directorio.
82. Kate Roberts se presenta como la nueva persona a cargo del enlace de CUSO con la
RIABM y comenta sobre algunas de las principales acciones en relación con la
definición de la presencia de cooperantes CUSO en los países.
83. Presenta también a Ken Woods como asesor de CUSO en materia de Cadenas de
valor, con énfasis de trabajo en Perú.
84. A solicitud de Ronnie de Camino, Kate reflexiona sobre los cambios observados en la
RIABM. Ella comenta sobre la evolución de cada uno de los BM, que a veces va en
sentido positivo y otras veces en sentido negativo, lo que deja diversas lecciones
sobre gobernanza.
85. Richard Verbisky, de la IMFN, informa que la Red Canadiense ha cumplido más de
20 años de trabajo, y ha contado siempre con apoyo del Servicio Forestal
Canadiense. A partir de ahora los BM podrán postular por fondos, pero ya no
contarán con una asignación presupuestaria del gobierno, esto probablemente será
una prueba de fuego para varios de los BM.
86. Richard también comenta de avances en la Red Mediterránea de BM y en la Red
Africana de BM. Esta última también va a dejar de recibir fondos del gobierno
canadiense y deberá diversificar sus fuentes de ingreso. También menciona de
crecimiento en la red Asiática de BM.
X- Asuntos Varios

87. El presidente de la RIABM, Ronnie de Camino, plantea la discusión sobre la
finalización de su periodo como Presidente de la RIABM.
88. Mónica Gabay propone la continuidad del Dr. De Camino como presidente de la Red,
dadas sus cualidades.
89. Ramón Díaz respalda la propuesta de Mónica Gabay para que el Dr. De Camino
continúe como presidente de la Red.
90. Juan Morales manifiesta también su apoyo a la propuesta de continuidad del Dr. De
Camino, por la forma adecuada en que lo ha realizado y su conocimiento.
91. Fernando de Carrera pregunta si hay alguna propuesta de otro candidato a la
presidencia, sin que se manifieste ninguna.
Resolución 1-2013/07
Por unanimidad, se renueva el nombramiento del Dr. Ronnie de Camino como
presidente de la RIABM por los próximos tres años, conforme a los estatutos.
92. Mónica Gabay propone una resolución del directorio para reconocer el trabajo
realizado por el equipo de gerencia de la RIABM en la organización del pasado
congreso Latinoamericano de IUFROLAT.
93. Ramón Díaz propone que GIZ ocupe un puesto en el directorio de la RIABM.
94. Ronnie de Camino considera que lo pertinente sería acordar hacer una invitación a la
GIZ, en ese sentido. Para ello, sería conveniente contar con información de
procesos apoyados por GIZ también en relación con los procesos de los diversos
BM.
Resolución 1-2013/08
Por unanimidad, se instruye a la gerencia de la RIABM para preparar una nota de
invitación a la GIZ para que ocupe un puesto en el directorio de la RIABM.
95. Juan Morales plantea la conveniencia de enviar una nota a los gobiernos de los
países miembros para ratificar su participación en la RIABM..
96. Ronnie de Camino hace ver que la participación de representantes del estado en
cada reunión del Directorio de la RIABM constituye una ratificación de la participación
de los gobiernos en la Red.
97. Kaley Lachapelle agradece la confianza que se le brindó para apoyar a la RIABM,
por parte de sus miembros y en particular de CUSO Internacional, ya que a partir de
agosto dejará sus funciones como cooperante para esta Red.
98. El Dr. De Camino propone una resolución de agradecimiento a Kaley Lachapelle por
su apoyo a la RIABM.
Resolución 1-2013/09
Por unanimidad, el directorio agradece a Kaley Lachapelle su excelente desempeño
en apoyo a la RIABM durante todos estos años.
99. Fernando Carrera, Róger Villalobos y Leonardo Durán hacen reconocimiento de las
cualidades y aportes que Kaley ha aportado a la RIABM.
XI- Lugar y fecha de la próxima reunión
100. Fernando Carrera indica que hay posibilidades de apoyo por parte de la IMFN
para una eventual realización de una reunión de directorio en marzo de 2014.

101. Mario Salguero informa que la apertura del ejercicio Fiscal en Guatemala se
concreta a mediados de Febrero, de modo que pueden buscarse recursos para el
tercer cuatrimestre del año.
102. Fernando habla de conversaciones iniciales con autoridades cubanas, pero le
gustaría saber si existen más opciones.
103. Zornitza Aguilar manifiesta que existirían buenas posibilidades de contar con
recursos para realizar un directorio en Ecuador, y hace una invitación en firme.
Resolución 1-2013/10
Por aclamación, el directorio acuerda que la próxima reunión se realice en marzo de
2014 en Ecuador.
104.

Se concluye la reunión a las 17:00 horas.

XII- Anexos

Anexo 1. Lista de Acrónimos
BM:

Bosque Modelo / Bosques Modelo

BMCH:

Bosque Modelo Chiquitano

CATIE:

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CARDER:

Corporación Autónoma para el Desarrollo de Risaralda

CIEBREG

Centro de Excelencia en investigación en Biodiversidad, Risalda, Colombia

CONAF:

Corporación Nacional Forestal de Chile

COFLAC:

Comisión Forestal para América Latina y el Caribe

COINFO

Comité Intercomunal Forestal de la Provincia Velasco – Santa Cruz, Bolivia

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

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación

FAO-Facility Mecanismo de financiamiento de FAO para los programas forestales
nacionales
FCBC

Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano, Bolivia.

Finnfor

Proyecto Bosques y Manejo Forestal en Centroamérica, CATIE.

ICF

Instituto de Conservación Forestal, Honduras

IEF

Instituto Estadual de Florestas, Minas Gerais, Brasil

IUFRO

International Union of Forest Research Organizations

IUFROLAT

Congreso de IUFRO para Latinoamérica

RIBM

Red Internacional de Bosques Modelo

IMFNS

International Model Forest Network (IMFN)

SRIBM

Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo

REDD

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación
y degradación de bosques (por sus siglas en inglés)

RIABM

Red Iberoamericana de Bosques Modelo

