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1.

Inicio de la sesión a las 12:20 p.m. con la presencia de los directores designados para
esta ocasión:

Procedencia

Participante

Representación

Canadá

Richard Verbisky

RIBM

Costa Rica

Ronnie de Camino

CATIE

Costa Rica

Kate Roberts

CUSO Internacional

Italia

César Sabogal

FAO

Bolivia

Hermes Justiniano

Bolivia, BM Chiquitano

Bolivia

Roberto Vides

BM Chiquitano

Brasil

Joberto Veloso

Brasil

Brasil

Yeda Maria Malheiros de Oliveira BM Cazador

Chile

Washington Alvarado

BM Araucarias del Alto Malleco

Chile

Luis Martínez

Chile

Colombia

Epifanio Marín

Colombia, BM Risaralda

Costa Rica

Róger Villalobos

Costa Rica, BM Reventazón

Cuba

Noel Vidal Barrios

Cuba, BM Sabanas de Manacas

Ecuador

Marcelo Ramirez

Ecuador

España

Miguel Segur

España

Guatemala

Rony Vaides

Guatemala, BM Los Altos

Honduras

Delmar Aníbal Duarte

BM Sico Paulaya, Honduras

Honduras

Dilcia Hernández

Honduras

Paraguay

Christian Ferrer Bauzá

Paraguay

Paraguay

Raquel Acuña

Paraguay

Perú

Gastón Chucos

Perú

Puerto Rico

Arturo Massol

Puerto Rico, BM Tierras Adjuntas

Rep. Dominicana Humberto Checo

BM Yaque del Norte

Rep. Dominicana Mamerto Valerio

Rep.Dominicana, BM Colinas Bajas

2.

Estuvieron también presentes, sin derecho a voto:

Procedencia

Participante

Representación

Argentina

Ralf Schillinger

Argentina, BM Jujuy

Brasil

Ana Cecília Gonçalves

BM Mosaico Veredas Peruazú

Costa Rica

Fernando Carrera

Gerencia RIABM, CATIE

Costa Rica

Josique Lorenzo

Gerencia RIABM, CATIE

Costa Rica

Eric Pires

Gerencia RIABM, CATIE

Bolivia

Gina Justiniano

BM Chiquitano

Chile

Leonardo Durán

BM Cachapoal

Honduras

Melvin Cruz

Red Hondureña de Bosques Modelo

Honduras

Mirian Yadira Molina

Red Hondureña de Bosques Modelo

Honduras

Jaime Peralta

BM Sico Paulaya

Perú

Javier Arce

Perú

Rep. Dominicana Mónico Abreu

Barrick, BM Colinas Bajas

Ecuador

Fernando Díaz

Director Forestal Nacional

Ecuador

Jaime Villareal

Presidente Gobierno de Pacto

Ecuador

Daniela Balarezo

Técnica Patrimonio Natural
Distrito Metropolitano de Quito

Ecuador

Inty Arcos

Director Técnico de Campo
Nodo Noroccidente de Pichincha

Ecuador

Carmen Játiva

Miembro Corporación Nacional de
Bosques Privados del Ecuador

Ecuador

Carlos Moroch

Director Investigación Reserva Mashpi

Ecuador

Sergio Basantes

Miembro Comité de Gestión BM

Ecuador

Henry Hernández

Áreas Conservación y uso sostenible
Distrito Metropolitano de Quito

3.

En el acto inaugural participan de la mesa principal, presidida por el Dr. Ronnie de
Camino: Cesar Sabogal, Representante de FAO; Kate Roberts, representante de CUSO
International; Fernando Carrera, Gerente de la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo (RIABM) y Marcelo Ramírez Presidente de la Corporación Nacional de Bosques
y Reservas Privadas de Ecuador.

I- Apertura
4.

Inty Arcos, encargado de la organización local del evento y promotor del Bosque Modelo
Chocó Andino Ecuatoriano, da un saludo de bienvenida y agradece a todos los que han
colaborado en la organización del evento.

5.

Marcelo Ramírez, Presidente de CNBP del Ecuador, brinda un mensaje de bienvenida
al País y a esta región.

6.

El presidente de la RIABM, Ronnie de Camino, agradece a los organizadores por su
esfuerzo y por habernos permitido tener este encuentro en tan bello lugar.

7.

Fernando Díaz, Director Nacional Forestal del Ministerio de Ambiente del Ecuador, da
un saludo en representación de su institución y expresa sus deseos de éxito y bienestar
para las y los participantes en las actividades de esta semana. Reflexiona sobre el rol
que se está dando a los temas ambientales en las políticas actuales del Ecuador y
agradece a la RIABM el haber admitido a Ecuador como país miembro.

8.

Daniela Balarezo, Coordinadora Técnica de Patrimonio Natural de la secretaría del
distrito metropolitano de Quito reflexiona sobre los esfuerzos para crear nuevos modelos
de desarrollo sostenible en el Ecuador, y el significado de este encuentro en tal
contexto.

9.

Jaime Villareal, presidente del gobierno local de la Parroquia de Pacto, comunidad
anfitriona, agradece la visita de las y los participantes en el evento y brinda su
bienvenida desde esta comunidad, expresa también su interés en que este territorio
forme parte de la RIABM.

II- Aprobación de agenda y acta anterior
10. Ronnie de Camino verifica el Quorum, luego da lectura a la agenda propuesta para el
día y la somete a aprobación.
Resolución 1-2014/01
Se resuelve por unanimidad aprobar la agenda sugerida por la gerencia de la RIABM,
para esta sesión.

11. R. de Camino comenta el mecanismo sugerido para la aprobación del acta anterior, y
solicita a Fernando Carrera nos recuerde las principales resoluciones aprobadas en la
misma, para someterla a su aprobación. Fernando aclara que las observaciones y
sugerencias previamente recibidas de las y los directores a esta acta, ya han sido
incorporadas en la misma.
12. Fernando y Ronnie explican también que la resolución en cuanto a incluir a GIZ en el
directorio de la RIABM se dio a partir del apoyo que el Dr. Erich Mies había venido
canalizando hacia la red desde esa institución de cooperación internacional. El Dr. Mies
ya no trabaja en esta región, pero la gerencia de la RIABM está averiguando quien
podría entonces formar parte de este directorio en representación de GIZ, con apoyo del
mismo Erich.
Resolución 1-2014/02
Se resuelve por unanimidad aprobar el acta de la sesión anterior del directorio de la
RIABM, realizado el 17 de Junio de 2013 en Turrialba, en el territorio de incidencia de
Alianza Bosque Modelo Reventazón, Costa Rica.
13. El presidente solicita que se brinde una felicitación al comité de planificación de la
RIABM por haber logrado concretar el plan estratégico de esta Red.
Resolución 1-2014/03
Se resuelve por unanimidad hacer constar una felicitación al comité de planificación de
la RIABM, presidido por Luis Martínez, por haber culminado el desarrollo del plan
estratégico de la Red.

III- Informe de Gerencia y Presidencia de la RIABM
14. A solicitud del Presidente R. de Camino, el gerente de la RIABM Fernando Carrera
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
Josique Lorenzo, Eric Pires y Róger Villalobos. El informe describe las actividades
desarrolladas durante el último semestre por línea estratégica.
15. En relación con el objetivo de promoción de la difusión, el gerente hace mención a
varios documentos de difusión e información, como boletines, espacios electrónicos,
plan estratégico, informe de REDD+ y Bosques Modelo, que se han logrado producir en
este periodo. Hace un reconocimiento especial al apoyo recibido desde GIZ para
financiar varias de estas iniciativas.
16. El gerente menciona la relevancia del Congreso Mundial de IUFRO que se realizará
este año en Salt Lake City, y donde se espera la presentación de trabajos de varios
miembros de esta red. También menciona sobre la participación en otros congresos
como la conferencia Wallace del CATIE, sobre territorios climáticamente inteligentes.
17. Fernando menciona algunos trabajos de investigación de tesis que se han realizado o
están realizando en relación con Bosques Modelo.
18. R. de Camino explica el significado de la reciente integración del CATIE como parte del
CGIAR, en particular como parte del programa CRP6 de territorios de aprendizaje, que
abrirá oportunidades de recursos para la investigación.
19. Sobre el segundo objetivo estratégico de la RIABM, relativo a su sostenibilidad,
Fernando comenta el trabajo culminado en el plan estratégico.
20. También Fernando menciona el desarrollo de un documento estratégico sobre
recaudación de fondos, logrado gracias al apoyo del cooperante Matija Kamikowsky. Al
respecto R. de Camino explica que Matija nos ayudó a construir una base de datos, en
la actualidad con 590 proyectos que actualmente trabajan en América Latina con apoyo
de la cooperación internacional, que será compartida con todos los miembros de la
RIABM. Josique y Ronnie amplían la información sobre los datos que se están
recolectando para incorporar en esta base.
21. Fernando Carrera presenta a Eric Pires, nuevo cooperante de la RIABM, que está
trabajando también en estrategias de financiamiento.
22. Fernando informa sobre una propuesta de un nuevo Bosque Modelo, Pichanaki, en
Perú, la cual se someterá al trámite respectivo. Esta iniciativa fue inspirada en el marco
de uno de los talleres sobre cultura forestal organizados por CATIE, GIZ y RIABM.
23. Fernando menciona que se ha venido trabajando en el anuario 2013 de los bosques
modelo y Josique informa que la versión actual ya está disponible en línea. Ronnie
hace ver la importancia de esta información e indica que se está organizando también la
información de anuarios a manera de base de datos.
24. En cuanto al tercer objetivo, de intercambio de conocimientos entre bosques modelo,
Fernando comenta las actividades en el marco del congreso Latinoamericano de IUFRO
2013, que incluyeron la última reunión de directorio y el diálogo regional sobre liderazgo
local. Ronnie informa que se mantendrán los esfuerzos por buscar fondos para
continuar trabajando en este tema, aunque ya hay iniciativas locales de formación de
liderazgo en los bosques modelo Chorotega y Cachapoal.
25. Fernando informa sobre el tercer taller de cultura Forestal que se realizó en Oaxaca,
México. También se realizó un taller del proyecto Climiforad en BM Panguipulli en Chile.
Comenta además sobre el trabajo de preparación del taller que se realizará esta
semana, sobre construcción de sostenibilidad.

26. Fernando informa sobre el inicio del proyecto del Programa Regional de Cambio
Climático de USAID-CATIE, que incluye un componente importante para el BM Sico
Paulaya, que se vinculará fuertemente con el proceso de BM. Indica además que Sico
Paulaya recibió un reconocimiento de la Universidad de Yale como estudio de caso
destacado de manejo forestal sostenible.
27. Fernando informa que el sábado siguiente, aquí en Ecuador, se realizará un taller del
proyecto EcoAdapt. También habrán presentaciones esta semana apoyadas por los
proyectos EcoAdapt y Climiforad.
28. El gerente comenta sobre el Curso Internacional de Manejo Diversificado de Bosques
Naturales Tropicales del CATIE, sobre el curso de Resolución de Conflictos, también en
CATIE. También informa sobre la capacitación en la metodología PhotoVoice que
recibieron algunos cooperantes en Camerún y la posibilidad de replicar el curso en
Latinoamérica.
29. El gerente menciona brevemente del avance en el proyecto de caja de herramientas del
E-directorio, que se explicará en mayor detalle más adelante.
30. En cuanto al objetivo de promoción de espacios y oportunidades para lograr incidencia,
a solicitud de Fernando, Ronnie explica sobre la formación de un grupo de trabajo sobre
gobernanza y política forestal como parte de IUFRO, en el marco del cual se espera
realizar un libro didáctico sobre el tema, así como un curso presencial y otro virtual al
respecto. La reunión inaugural de este grupo se realizará en el marco del congreso
IUFRO en Salt Lake City. Don Ronnie también describe el grupo de trabajo de
Naciones Unidas sobre Bosques, que constituye también una oportunidad para
promover la RIABM.
31. Fernando informa sobre un pre-congreso, anterior al Congreso Forestal
Centroamericano, e indica que habrá representación de la red en el próximo Congreso
Latinoamericano de Áreas Protegidas.
32. Ronnie informa de un taller sobre restauración a escala de paisajes al cual fue invitado,
en San Salvador 17 y 18 febrero, en el marco del cual pudo hacer contactos con
representantes del Banco Mundial, con los cuales se planificó una visita de
negociaciones en Nueva York; así como con el grupo Solidaridad, que promueve temas
de gobernanza en territorios y se espera colaboren para la formación de un BM en
Paraguay.
33. Fernando explica que en el marco de una iniciativa de la RIBM, con la coordinación de
Marie Eve Landry, se estuvo trabajando en un proyecto que integre BM de tres
continentes, y que la red internacional estará negociando próximamente, en principio
con el Banco Mundial.
34. El gerente informa que participó en el recién pasado foro de contrapartes de CUSO
internacional en San José, de gran interés.
35. En cuanto al tema de alianzas estratégicas, Fernando menciona que el Ing. José
Galdames, quien ha sido colaborador de la RIABM en Honduras, fue nombrado como
ministro de Ambiente de ese país. El Instituto de Conservación Forestal, sin embargo,
tuvo un cambio de estatus que podría afectar la gestión forestal en el país, pero a la vez
la figura de Bosques Modelo ya está incluida en las estructuras formales del gobierno.
36. Ronnie explica sobre los esfuerzos para que la RIABM sea miembro de la SEGIB, que
han constituido un trámite complejo y tedioso. Él aprovechó su contacto en el marco de
la reunión de San Salvador con un representante de esta organización, para dar
seguimiento al trámite.
37. Fernando comenta sobre las gestiones del BM Tierras adjuntas de Puerto Rico. Ronnie
amplía la información sobre el tema, indicando que ese BM logró incidir en procesos
políticos relevantes, por ejemplo a través de una convocatoria a nivel nacional, que
permitió la creación de una propuesta de Ley para ampliar notablemente el área de

incidencia de la iniciativa, elevándola a la denominación de BM Puerto Rico. R. de
Camino solicita se apruebe una resolución de apoyo a este trabajo.
38. A solicitud de Ronnie, Arturo Massol agrega que esta propuesta se está discutiendo el
día de hoy, y explica el proceso de trabajo para llegar a este punto, que ha conllevado
una fuerte promoción en medios de comunicación, donde la gente está visualizando BM
como una estrategia de desarrollo económico. Arturo agradece la moción de resolución
de apoyo propuesta por don Ronnie. Fernando reflexiona sobre el hecho de que los BM
y su delimitación responden a procesos dinámicos.
39. Ronnie comenta sobre una actividad de Cena organizada por CIFOR en Lima, a donde
fue invitado. Ahí se reunió con Fabiola Muñoz, actual directora forestal en Perú, de
donde se ha dado seguimiento a las discusiones sobre el proceso de BM en ese país.
40. Fernando comenta también sobre el trabajo en la constitución de una iniciativa de
Alianza Público-Privada (GDA), en el marco del Programa Regional de Cambio
Climático USAID-CATIE, que se promueve en República Dominicana.
41. El Dr. De Camino somete a votación la aprobación del Informe de Presidencia y
Gerencia.
42. Cesar Sabogal propone una mención de felicitación al equipo del CATIE y de la RIABM
a cargo de la organización del pasado Congreso Latinoamericano de IUFRO
(IUFROLAT 2013), en el marco del cual se realizó la anterior reunión de directorio de la
RIABM.
43. El participante del Perú manifiesta en nombre de la directora Forestal Fabiola Muñoz, el
compromiso de apoyo a los procesos de Bosque Modelo en ese país.
Resolución 1-2014/04
Con la abstención de los miembros del directorio quienes participaron en el equipo de
organización del Congreso IUFROLAT 2013, R. de Camino y R. Villalobos, este
directorio manifiesta su felicitación a los miembros del equipo de gerencia de la RIABM
que participaron como organizadores del pasado congreso latinoamericano de la
IUFRO.

Resolución 1-2014/05
El Directorio de la RIABM reconoce las iniciativas y el trabajo desarrollados por el
Gobierno de Puerto Rico en la creación por mandato de Ley del Bosque Modelo
Nacional de Puerto Rico. Esta acción legislativa es avanzada y será un precedente
internacional que esperamos sea emulado por los países participantes de la RIABM.
Se destaca que el proyecto provee los mecanismos de participación y ordenación en el
paisaje donde las capacidades sociales de la región se potencian por medio de una
oficina gubernamental con una vida útil definida. Esta estructura nobel junto a una mesa
de concertación participativa y un fideicomiso para el manejo de los recursos le dará
continuidad y permanencia a esta iniciativa. Estamos seguros, como ha sido la
experiencia en nuestros países, que el Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico
impactará positivamente el desarrollo económico y la creación de empleos en la región.
Destacamos la importancia de los Bosques Modelo como estrategia de Gobernanza y
Gestión territorial en territorios ricos en bosque, en los cuales se coordina el buen uso
de la tierra en actividades que se refuerzan mutuamente, tales como la agricultura, la
ganadería, el manejo de bosques y plantaciones y la conservación de bosques, que no
pueden verse de forma separada en una visión ecosistémica.

Por ello, el Directorio de la RIABM resuelve de forma unánime:
Felicitar la labor de la Oficina del Gobernador al presentar el proyecto de Ley tras un
proceso participativo así como la receptividad que esta iniciativa ha recibido en la
Cámara de Representante y el Senado de Puerto Rico.
Recomendar a la Presidencia del Directorio y a la Gerencia brindar el apoyo necesario a
la Oficina del Gobernador para llevar adelante esta ejemplar iniciativa.
Enviar copia de esta resolución al Gobernador de Puerto Rico y los directivos de ambas
cámaras legislativas de Puerto Rico.

Resolución 1-2014/06
Por unanimidad, las y los miembros de este directorio manifiestan su compromiso de
atender oportuna y eficientemente las demandas de información relevante para la
gestión de la RIABM, que hace la gerencia como parte del trabajo de la misma.

Resolución 1-2014/07
Con la abstención del presidente, es aprobado el informe de Presidencia y Gerencia
2013 de la RIABM.

IV- Sostenibilidad de la RIABM.
44. Ronnie de Camino comenta que la noche anterior la comisión de Sostenibilidad de la
RIABM tuvo una reunión donde discutió sobre posibles mecanismos de sostenibilidad
para la red actualmente en proceso de análisis. Agrega que prácticamente desde
marzo de 2012 la RIABM no ha contado con apoyo financiero de la Junta de Castilla y
León, y el apoyo financiero de la RIBM es limitado, aunque ambas organizaciones
apoyan plenamente conforme a sus capacidades técnicas y de incidencia.
45. El presidente explica que el apoyo de CATIE a la RIABM y la capacidad de gestión de la
Gerencia, que ha permitido dar seguimiento a las actividades con mínimos recursos,
pueden mantenerse en principio indefinidamente, dado el interés institucional en este
proceso como tema de estudio y enfoque de gestión de recursos naturales.
46. El presidente describe parte de los productos que se generaron con el apoyo del
cooperante Matija Kamikowsky para facilitar información útil para la gestión de fondos, y
su aplicabilidad, en particular la creación de bases de información sobre proyectos
existentes en la región.
47. Ronnie de Camino comenta algunas ideas que la gerencia ha estado revisando como
parte de su estrategia para la gestión de fondos, incluida la valoración del método
Crowd Funding, la reunión programada en Washington con donantes potenciales, la
canalización de experiencia de los BM que han recaudado fondos locales, el enfoque de
atracción a empresas para procesos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la
propuesta de proyecto multiregional de la RIBM, la vinculación de CATIE con el
programa CRP6 del CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research),
el programa que eventualmente promueva el Banco Interamericano de Desarrollo para
la restauración a gran escala y que se presentará como propuesta a la próxima COP en

Lima; desarrollo y seguimiento de portafolio de proyectos de los BM, documento de
solicitud de fondos para donantes, base de datos para fundaciones.
48. En relación con el tema de restauración, la gerencia estará recogiendo información
desde los BM de la red en los próximos días.
49. Fernando propone una resolución sobre el compromiso para aportar información sobre
áreas de restauración en los BM. Ronnie indica que se le ha solicitado información
concreta a algunos BM sobre espacios para restauración, también aprovecha para
recordar que se le ha pedido información a los BM sobre el financiamiento que han
logrado recoger, para la preparación de un ponencia para el congreso mundial de la
IUFRO.
50. En reacción a una consulta de Rony Vaides, el presidente indica que a lo interno de la
RIABM, podemos darnos libertad para que cada BM defina lo que considera un área
degradada que requiere de restauración.
51. Cesar Sabogal comenta que este tema de restauración es sumamente importante y
oportuno para abordarlo desde la RIABM, dada su relevancia internacional y la
consciencia creciente al respecto.
52. Washington Alvarado subraya que no debemos perder de vista la dificultad financiera de
la RIABM, por cuanto debemos buscar proyectos estratégicos que se ejecuten en varios
BM con sentido de urgencia. Sugiere que busquemos conocer bien a nuestros posibles
donantes para promover nuestro desarrollo en los próximos cinco años.
53. Epifanio Marín comenta que la continuidad es un tema clave en los BM, respecto a lo
cual Ronnie sugiere que se consideren periodos de al menos diez años en las
propuestas.
54. Ralf Schillinger pregunta sobre una idea discutida años atrás para tener una
institucionalidad que nos faculte para la captación de fondos. Ronnie explica que lo que
se analizó fue inscribir a la RIABM ante la secretaría interamericana, pero mientras la
gerencia esté ubicada en el CATIE y apoyada por este ente, CATIE funciona como la
figura institucional capaz de captar fondos.
V- Participación privada en las iniciativas de Bosque Modelo
55. Kate Roberts, representante de CUSO Internacional, expone al directorio algunas ideas
sobre trabajo con el sector privado, varias de ellas provenientes de las discusiones entre
socios de CUSO, su exposición se titula Construyendo Relaciones con el Sector
Privado. Indica que este tema es de principal interés de CUSO.
56. Kate menciona que ha habido un cambio de tendencias en la cooperación internacional,
así como una incidencia creciente del sector privado en el desarrollo, en el marco de un
escrutinio público y de los modelos de responsabilidad social corporativa (RSC) y
ambiental de las empresas. Hace ver que en este continente el sector privado tiene
mayor tradición de aportes al desarrollo, particularmente en Norteamérica; tales aportes
se hacen principalmente en temas de educación, salud y desarrollo comunal
económico.
Algunas tendencias actuales de financiamientos privados incluyen:
inversión para impactos, bonos de impacto social, empresas sociales y creación de
valor compartido. Kate expone también las fases de evolución de la RSC hasta llegar a
un punto en que las empresas incorporan claramente en sus intereses el desarrollo
social y ambiental, y diversas visiones y experiencias de participación empresarial en el
desarrollo.
57. Fernando hace ver que en este directorio se encuentra participando un socio del BM
Colinas Bajas en República Dominicana que participa aquí como parte de un programa
de RSC de su empresa, en relación con el BM.

VI- Proyecto e- Directorio
58. Leonardo Durán, de BM Cachapoal expone el trabajo que se ha venido promoviendo
desde la gerencia para el desarrollo de un espacio virtual que agrupa a peueñas y
medianas empresas que trabajan o s e vinculan con los BM. Este trabajo en los últimos
meses ha sido responsabilidad de la cooperante CUSO Amélie Leblanc.
59. Leonardo comenta que al día de hoy se ha reunido información de siete BM y 17
empresas involucradas de muy diversa naturaleza; que por medio de esta plataforma se
espera que tengan una ruta efectiva de comunicación con eventuales socios y clientes.
Leonardo describe la estructura del espacio virtual que se ha generado con esta
iniciativa y hace ver que es fácil incorporar nuevas iniciativas a este directorio.
60. Leonardo hace ver que esta plataforma genera oportunidades valiosas de intercambio
(difusión, publicidad, redes, intercambio de conocimientos, colectivo de actores con
enfoque similar, llamado a atención de financistas) pero también que el proyecto implica
desafíos (monitoreo de impactos, sostenibilidad) y responsabilidades (de los BM y de
las empresas).
61. F. Carrera aclara que la plataforma estará funcional a partir del 31 de marzo, y que la
RIBM ve este proceso como una iniciativa piloto para ampliarla a escala global.
62. Cesar Sabogal reflexiona sobre cómo proyectar y dar mayor impacto a esta
herramienta, por ejemplo exponiéndola en congresos.
63. Epifanio Marín considera que esta plataforma puede ser muy beneficiosa para
pequeños productores en los territorios de los BM, y que en la actualidad enfrentan
dificultades de mercado.
64. Joberto Veloso comenta sobre la necesidad de reunir información para atraer atención
de entes financieros, y la información de esta plataforma puede servir en ese sentido.
Indica que la plataforma debe hacer ver los valores y principios de los BM.
65. Miguel Segur considera que la información de la plataforma tiene valor académico, pero
el uso comercial aún tiene limitaciones, y hay que trabajar para superarlas para
garantizar un mayor impacto. Considera que se debe trabajar en agregación de oferta,
dado que no es realista pensar que se juntará un mismo tipo de producto de diversos
BM. Deben buscarse sinergias para agregación de oferta. También debe analizarse el
tema de trazabilidad, y aprovechar la ventaja de que nos interesa exhibir el origen del
producto (no ocultarlo), y esto debe de ser un atractivo ante el mercado.
66. Róger Villalobos sugiere que se exploren sociedades con empresas privadas que
trabajan en territorios de BM para que orienten el crecimiento de esta plataforma.
67. Fernando sugiere que ante la dificultad que tuvo Richard Verbisky, de la RIBM, para
llegar a tiempo a este directorio se traslade su presentación al taller que se realizará
más adelante esta semana.

VII- Noticias a cargo de integrantes del Directorio
68. Luis Martínez informa de los cambios en las autoridades del Gobierno de Chile, así
como nuevas políticas que afectarán al servicio forestal de ese país, entre ellas se
destaca la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, institución la que
asumirá parte de las funciones que actualmente realiza la Corporación Nacional
Forestal. Se trabajará entonces en determinar cómo se va a canalizar en la nueva
estructura el apoyo a los BM. Martínez recuerda el esfuerzo del Estado Chileno por
mantener desde hace 16 años el aporte financiero al funcionamiento de los Bosques
Modelo en Chile. Al respecto don Ronnie informa que viajará próximamente a Chile y
buscará el contacto con las nuevas autoridades.

69. Arturo Massol, del BM Tierras Adjuntas, informa que además de la elevación a política
pública del BM en Puerto Rico se ha trabajado el concepto de Bosques Escuelas, para
insertarlo en el programa educativo formal. Se brinda un servicio gratuito a escuelas
públicas, pero ya hay demanda de escuelas privadas que genera ingresos. También
impulsan una nueva empresa comunitaria de energía renovable, para ofrecer el diseño
de un nuevo sistema de alumbrado público y generar riqueza en el marco del BM.
70. Humberto Checo, del BM Yaque del Norte, informa que actualmente trabaja en el BM
desde la plataforma institucional Plan Yaque, y solicita al directorio cualquier forma de
apoyo en este momento que están replanteando su estrategia, así como oportunidades
de capacitación.
71. Mamerto Valerio, del BM Colinas Bajas excusa a Ramón Días, representante nacional,
por no haber podido participar en este directorio. Informa a la vez que los BM en Rep.
Dominicana están trabajando en incidencia política, en su integración con la cámara
forestal, así como con el Corredor Biológico del Caribe. Informa sobre la realización del
simposio Caribeño sobre Acacia mangium, en mayo, en República Dominicana.
72. Gastón, de Perú, informa de los avances en la reforma del sector forestal del Perú, que
se espera permitan mejoras en la proyección social del sector. Espera formar un grupo
de trabajo dentro de SERFOR para fomentar el concepto e iniciativas de BM. Al
respecto R. de Camino indica que aprovechará su próximo viaje a Perú para fomentar
contactos. F. Carrera sugiere a los representantes de Perú que negocien con CUSO la
posibilidad de contar con un cooperante que les ayude a facilitar el proceso de
definición de un BM en ese país.
73. Joberto Veloso, de Brasil, informa sobre los esfuerzos para fortalecer los BM en Minas
Gerais. Recientemente el Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais ha logrado
desarrollar una política que permitirá llevar financiamiento a estas iniciativas. Indica
también que BM Cazador, con apoyo de la tesiaria de CATIE Julia Faro, trabajará en su
plan estratégico; también se están canalizando acuerdo con empresas compradoras de
yerba Mate para el mercadeo de este producto. Sobre la propuesta de BM BR3 en
Santarém, el servicio forestal espera darle seguimiento próximamente. Informa también
que el nuevo Código forestal de Brasil está en proceso de ser reglamentado, y se
espera que en este proceso se facilite la participación de la sociedad en el manejo de
recursos forestales. Actualmente los bosques se ven como pasivos de propiedades
privadas, y se espera que el código ayude a recuperar estos territorios como espacios
productivos. Finalmente informa que luego del proceso electoral habrá cambio del
director forestal, de modo que habrán cambios de políticas en el futuro, que se espera
no debilitarán sino que contribuirán con los BM.
74. Róger Villalobos solicita se consideren por parte de los miembros del directorio
oportunidades de interacción y sinergia en temas del interés de BM Reventazón:
participación popular en la gestión de áreas protegidas en tierras públicas y privadas,
participación popular en la gestión de corredores biológicos, beneficios de las áreas
protegidas a comunidades por ejemplo a través de servicios turísticos, reforestación
comercial como vía de restauración, gestión popular del recurso hídrico, y actividades
recreativas como vía de educación.
75. Kate comenta sobre los aportes actuales de CUSO a la RIABM, tanto a través de
cooperantes en el equipo de gerencia como de los BM y comenta sobre intereses y
tendencias futuras como el trabajo en cadenas de valor y RSC.
76. Cesar Sabogal aclara que es el representante de la FAO para la Red Internacional de
los Bosques Modelo (RIBM ó IMFN) y que con mayor énfasis acompaño al proceso de
la RIABM y que a nivel de América Latina y Caribe le corresponde esta representación a
la Oficina Regional con sede en Santiago, donde Hivy Ortiz y Jessica Casaza son las
colegas que han participado ya en algunas reuniones, que por diversas razones esta
participación no tiene la continuidad deseada. Indica que va a promover la difusión de
las experiencias positivas de los BM en espacios de FAO. Comenta sobre el potencial

del aprendizaje a través de plataformas internacionales como CGIAR. Menciona tres
temas de interés donde FAO puede interactuar con la RIABM 1) Estrategias de
Seguridad Alimentaria; 2) Gestión de la información para enfrentar el cambio climático; y
3) Promoción del manejo forestal sostenible. Invitó a visitar la página web e instó a
tomar contacto con la Oficina Regional (Hivy) y la Sede (César) para avanzar en esa
dirección. También dejó la idea de sistematizar y documentar las buenas prácticas
(forestales, agrícolas, de integración de usos de la tierra, etc), haciendo referencia a la
unidad en la FAO que trabaja en promover buenas prácticas y que ha desarrollado
herramientas para facilitar estos procesos. Cesar hace también una reflexión sobre los
informes escritos de los países, considera que su formato es poco atractivo, poco
puntual y concreto. Felicita en ese sentido a BM Panguipulli por su informe.
77. Hermes Justiniano, de Bolivia y BM Chiquitano, comenta sobre el apoyo que han
recibido de CATIE y de la gerencia de la RIABM, entes de los cuales también el BM
Chiquitano ha sido un socio proactivo; al respecto informa que él ha dejado la dirección
ejecutiva de la FCBC (puesto que ha asumido Roberto Vides), y al mismo tiempo el BM
Chiquitano ha nombrado un nuevo directorio, con fuerte presencia en la presidencia por
parte de la secretaría de Medio Ambiente, y en la secretaría, del FCBC, la cual será
apoyada por Hermes. Informa también que se está promoviendo interacción entre
diversas instituciones para la creación de un observatorio regional que genere
información relevante sobre el territorio. Se está constituyendo la figura de gerencia del
BM Chiquitano.
78. Roberto Vides, de BM Chiquitano, informa de cambios políticos en Bolivia que
eventualmente afectarán ese territorio, entre ellos una disposición para ampliar la
frontera agrícola en 10 millones de ha, probablemente para ser dedicadas al cultivo de
soya. Por otra parte, Bolivia ha planteado ante la COP una vía alternativa de mitigación
y adaptación ante el Cambio Climático, que incluye los planes integrales de gestión de
bosques y tierras, y FCBC ha participado en el diseño de esta propuesta. Otra gran
oportunidad es que en la reunión de presentación del mecanismo surgió la posibilidad
de que BM Chiquitano sea el espacio de implementación de este mecanismo. Roberto
informa también que están trabajando en una red internacional de resolución de
conflictos que abre posibilidades de sinergia. Informa también que gracias al trabajo
con cooperantes de CUSO en la línea de Productos Forestales no Maderables la
organización Minga recibió un financiamiento de us$ 1 millón para el desarrollo de estas
iniciativas.
79. Epifanio Marín, del BM Risaralda en Colombia, comenta que el departamento de
Risaralda tiene más de un 36% de su territorio bajo alguna categoría de protección, lo
cual pesó para su designación como BM. El año anterior se logró una alianza con
CUSO internacional en torno a la caracterización de bienes y servicios ambientales, y
en el tema de cadenas de valor y gobernanza. Se continúa trabajando en el desarrollo
del proyecto de Gobernanza Forestal, coordinando un total de once (11) Corporaciones.
Se ha trabajado también en el desarrollo del plan de gestión ambiental, con
participación de CARDER, entes territoriales, sectores productivos y otras instancias
privadas, así como en mesas temáticas para la competitividad y para el ordenamiento
territorial. Otro tema de trabajo ha sido la reglamentación del recurso hídrico, donde
enfrentan el reto de abordar la gestión de acueductos con serios problemas cuando se
trata de restringir el acceso al recurso por condicionamientos relacionados con el indicie
de escasez. También trabajan en desarrollo de productos competitivos sostenibles, con
actividades como café y ganadería; en la gestión de riesgos; comunicación;
reforestación y RSC. Se llevó a cabo un importante proceso de intercambio con el
Bosque Modelo Chiquitano, con la visita llevada a cabo al BM Risaralda.
80. Noel Vidal, de BM Sabanas de Manacas de Cuba, informa que Cuba se encuentra
enfrascada en el perfeccionamiento de su modelo económico social con lo que se
espera que puedan favorecer al proceso de BM, por ejemplo para el desarrollo de
actividades turísticas, o con la posibilidad de que el BM presente propuestas para

financiamiento de iniciativas productivas. Además se está discutiendo la eventual
aprobación de una nueva ley de inversión extranjera. Informa sobre el próximo
Congreso Nacional Forestal, en abril de 2015; también indica que Anastasio Herrera ha
sido reelecto como director del BM Sabanas de Manacas.
81. Rony Vaides, de Guatemala, informa que el BM Lachuá logró la primera certificación de
Cacao del País. También que se ha trabajado en la información SIG de los recursos
hídricos para Guatemala. Solicita un respaldo y reconocimiento al personal de INAB y
CONAP que han sido amenazados por cumplir con su deber, y que no cuentan con
suficiente respaldo del Gobierno. También, requiere al directorio para hacer un llamado
a los ministerios de ganadería y de ambiente, y gobiernos municipales, que aún no
respaldan suficientemente a los procesos de BM en Guatemala. Informa que el
Congreso de la República discute una nueva ley que busca la continuidad del sistema
de incentivos forestales. Al respecto, Ronnie de Camino le solicita que discutan luego
con más detalle la redacción de notas de apoyo por parte de la presidencia.
82. Ralf Schillinger informa que el BM Jujuy ha enfrentado momentos difíciles en cuanto al
financiamiento en su pasado porque nunca contó con un presupuesto fijo, tal como la
RIABM en estos momentos, pero que con entusiasmo y esfuerzos coordinados se pude
solucionar y crecer a través de alianzas estratégicas Se ha elegido un nuevo presidente,
Ivan Escalier , quien ya varios conocen y que trabaja ya más de 10 años en las
iniciativas del BMJ. El BM hace dos años no está contando con un respaldo del
gobierno nacional (si de los gobiernos locales) , por lo que la información acerca de sus
logros debe de buscarse en el anuario de la RIABM, dado que no figuran en el informe
país. Comenta sobre limitaciones financieras producto de la alta inflación combinado
con la demora de giro de los fondos en proyectos gubernamentales. El BMJ ha
consolidado vías de trabajo conjunto con la empresa privada, en particular con la
empresa Holcim, con la cual se está trabajando en un nuevo proyecto, acerca del
concepto de diseño de barrios ecológicos. Informa que también siguen trabajando en el
proyecto EcoAdapt, y que al respecto el BMJ se está integrando a una red de
planificación turística para apoyar su gestión ambiental. También se trabaja en la
educación y difusión en torno al Cambio Climático para instituciones de diversos
sectores.
83. Dilcia Hernández, de Honduras; informa sobre la existencia de 4 BM, como iniciativas
promovidas por el ICF. Actualmente enfrentan el reto del cambio en la estructura de
gobierno, y se espera que dado el conocimiento del proceso de BM por parte del nuevo
Ministro Galdames, esté garantizada la continuidad del apoyo gubernamental. Indica
que en el BM Sico Paulaya se han iniciado las actividades del Programa Regional de
Cambio Climático de USAID-CATIE que fortalecerá toda la estructura del BM, pero
también a la red hondureña de BM. El BM Sico Paulaya está también involucrado en el
proceso FLEGT.
84. El alcalde de Sico Paulaya indica que considera que la participación de líderes de los
gobiernos locales (alcaldes) debería tener mayor presencia en espacios como el
directorio de la RIABM. Menciona algunas gestiones relevantes de su municipio en
relación con recursos naturales, por ejemplo sobre la gestión del agua vinculada a
gestión del bosque. Manifiesta su determinación de involucrarse de lleno en los
procesos de BM.
85. Christian, de Paraguay, comenta que el gobierno actual de Paraguay es joven, lo cual
abre la posibilidad de avanzar en el tema de BM, en el cual no hubo mayor avance en
los años anteriores. Se está trabajando en promover una iniciativa denominada BM
Cesar Barrientos, donde un tema importante de trabajo será en torno a la yerba Mate.
86. El presidente agradece los aportes e insta a los directores a hacer llegar información a
la gerencia sobre los procesos y logros en los BM. A partir del comentario de Cesar
Sabogal, Ronnie sugiere un acuerdo para que los informes anuales sean mejor
enfocados y dejen ver los productos de los BM.

Resolución 1-2014/08
Por unanimidad, se aprueba el compromiso de las y los directores de la RIABM de que
en los informes anuales de los Bosques Modelo se haga un esfuerzo por visibilizar
mejor los logros de los BM y de esta forma atraer a donantes y socios.

VIII- Asuntos Varios
87. Epifanio Marín comenta sobre el tema de Cocinas sin humo en BM Risaralda y su
relevancia, al respecto se ha compartido un documento entre los directores, y solicita
apoyo de España en orientación sobre experiencias de recurso hídrico
88. Róger Villalobos subraya la participación del alcalde de Sico Paulaya, e insta a la
Gerencia a buscar fórmulas para promover la participación municipal en iniciativas de
BM, por ejemplo con la realización de un encuentro de alcaldes de los BM.
89. Ralf Schillinger comenta que el intercambio entre BM es una buena herramienta para
fomentar esta participación de alcaldes en los procesos de BM.
90. Marcelo aprovecha la presencia de las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito
para solicitarles su apoyo para la iniciativa de BM en Ecuador. Al respecto, Fernando
comenta que él, junto con Richard Verbisky y Leonardo Durán, va a estar unos días más
en Ecuador y se puede aprovechar para eventos de difusión en el país.
91. Cesar pregunta cómo se está aprovechando en los territorios de BM el tema de Cultura
Forestal. A solicitud de Fernando, Róger informa que está atrasado el documento
derivado de los talleres sobre Cultura Forestal, pero que sería pertinente trabajar junto
con FAO en el desarrollo de este concepto y de una estrategia para posicionarlo en la
RIABM, así como en el tema de formación de capacidades para la resolución de
conflictos. Cesar indica que el tema de Cultura Forestal será retomado por FAO y
sugiere que haya una presentación sobre el mismo en el próximo Congreso Mundial en
Durban. Ronnie propone un taller o capacitación sobre el tema y difundirlo en la base de
datos de proyectos para obtener socios.
92. Ante una solicitud de Dilcia Hernández, Ronnie aclara que se realizará en los próximos
días un acercamiento al Ing. Galdames para que se defina el representante nacional
ante la RIABM.
XI- Lugar y fecha de la próxima reunión
93. Ronnie introduce la discusión para la definición de un nueva reunión del directorio
94. Noel Vidal Barrios, a nombre del gobierno de Cuba, ofrece ser anfitrión de la próxima
reunión del directorio en Cuba en marzo del 2015.
95. Sin más ofertas en ese sentido, Ronnie somete a votación esta propuesta.
Resolución 1-2014/09
Por unanimidad, se aprueba que la próxima reunión de directorio de la RIABM sea
realizada en Cuba, en marzo del 2015.

96. Inty Arcos informa detalles sobre la gira del día siguiente.
97. Ronnie agradece a las y los directores su participación en esta reunión.
98. Se concluye la reunión a las 19:00 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: Organización canadiense de cooperación voluntaria
CGIAR

Consultative Group on International Agricultural Research

EMBRAPA

Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias

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

RHBM

Red Hondureña de Bosques Modelo

RIBM

Red Internacional de Bosques Modelo

RSC

Responsabilidad Social Corporativa

SEGIB

Secretaría General Iberoamericana

