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Acta
XXIX Reunión del Directorio de la Red Latinoamericana
de Bosques Modelo (RLABM)
03 de diciembre de 2020
Reunión virtual (vía zoom)
1. Inicio de la sesión a las 7:00 a.m. (hora de Costa Rica) con la presencia de los directores designados
para esta ocasión:
Procedencia
Argentina
Argentina
Bolivia
Bolivia
Brasil
Brasil
Canadá
Chile
Chile
Colombia
Colombia
Colombia
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Ecuador
Ecuador
España
Guatemala
Guatemala
Honduras
Honduras
Perú
Perú
Puerto Rico
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Rep. Dominicana

Participante
Juan Peralta
Graciela Salazar
Rosa Leny Cuéllar
Roberto Vides
Humberto Navarro de Mesquita
Jackson Matos
Richard Verbisky
Washington Alvarado
Héctpr Alonso
Maria Cristina Katto
John Mario Rodríguez
Natalia Morales Tabares
José Joaquín Rodríguez
Ligia Quiroz
Roger Villalobos
Inty Arcos
Carla Daniela Balarezo
Pilar Valbuena
Edwin Oliva
Raúl Quezada
Melvin Cruz
Francisco Escalante
Gisella Gutiérrez
Omar Buendía
Martha Quiñones
Jesús Vásquez
Ramón Díaz
Humberto Checo

Representación
BM Futaleufú
BM Tucumán
BM Chiquitanía Sostenible
BM Chiquitanía Sostenible
Servicio Forestal Brasileño
BM Amazonía Tapajós
Secretaría RIABM
CONAF
BM Panguipulli
Alianza Bioversity - CIAT
BM Risaralda
Universidad Tecnológica de Pereira
BM Chorotega
BM Reventazón
RLABM
BM Chocó Andino
BM Chocó Andino
BM Palencia
INAB
BM Lachuá
BM Atlántida
Viceministerio
BM Huayabamba - Abiseo
BM Pichanaki
BM Nacional Puerto Rico
BM Nacional Puerto Rico
Ministerio de Medio Amb. y Rec. Naturales
BM Yaque del Norte
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2. Estuvieron también presentes, sin derecho a voto:
Procedencia

Participante

Representación

Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Chile
Colombia
Colombia
Costa Rica

Virginia Outon
Hugo Arce
Natalia Coelho Alburqueque
Fabio Correa
Cesar Victor dos Santos
Leonardo Diniz Reis Silva
Kolbe Soares
Max Yamauchi
Leonardo Durán
Francisco Uribe
Juan Manuel Cornejo
Fernando Carrera

BM Jujuy
BM San Pedro de Misiones
BM Hileia Bahiana
BM Hileia Bahiana
BM Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu
IEF/BM Mata Atlantica
WWF
CATIE
Universidad Mayor de Chile
BM Risaralda
BM Risaralda
Gerencia RLABM, CATIE

Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
España
Guatemala
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Perú
Perú
Perú

Emel Rodríguez
Alejandro Calderón
Max Yamauchi Levy
Fátima Cruz
Heraldo Escobar
Denis Lemuz
César Noel Padilla
Dilcia Hernández
Roxana Torres
Ángela Sánchez
Rafael Ulloa
Natalia Ruiz-Guevara
Roberto Kometter
Augusto Ramírez

BM Chorotega
BM Reventazón
CATIE
BM Palencia
BM Los Altos

Puerto Rico

José Santos Valderrama
Hebert Canela Salgado
José Santos Valderrama
Denis Lemuz

BM Noreste de Olancho
ICF/BM Sico Paulaya
ICF/BM Nor Oeste de Olancho
ICF Intibucá
BM Nor Este de Olancho
Gerencia RLABM
Helvetas Perú
Cedes Apurímac
BM Nacional Puerto Rico

3. Dirige la reunión Roger Villalobos, presidente de la Red y en representación de CATIE.
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I. Apertura
1. Bienvenida a cargo de Roger Villalobos. Brinda indicaciones para la participación en el zoom:
usar la función levantar la mano y uso del chat.
2. Roger Villalobos y Fernando Carrera brindan indicaciones acerca de las votaciones y se señala
que es tradición que las decisiones se tomen por consenso, son dos votos por país. Solicita que
se indique si hay un país que no tenga claro cuáles son los dos votos. Se decide quienes van a
ser representantes de cada bosque modelo.
3. Roger Villalobos señala que esta es la primera vez que se hace la reunión de manera virtual, con
el afán de mantener viva la red y seguir promoviendo la gobernanza.
4. Roger Villalobos brinda un mensaje de apoyo por la crisis planetaria del COVID-19 y dado el
contexto de la ocurrencia de huracanes. Señala que actualmente se vive un tiempo excepcional
y oportuno para validar el rol de las plataformas gobernanzas participativas como son los
bosques modelo, donde se hace sinergias y junta esfuerzos para superar crisis y ser actores
relevantes para la reactivación económica en nuestros países, algunos de los cuales enfrentan
crisis de gobernabilidad y gobernanza.

II. Aprobación de agenda y acta anterior
5. Roger Villalobos presenta la agenda de trabajo y el orden de las presentaciones del día.
Resolución 1-2020/01
Se resuelve por unanimidad aprobar la agenda sugerida por la gerencia de la RIABM, para esta
sesión.
6. Anuncios varios: Jackson Matos pide apoyo a la RLABM para brindar soporte a problemáticas
del Bosque Modelo Amazonia-Tapajós. Kolbe Santos consulta si la reunión estará trasmitiéndose
por YouTube a lo que se responde que no.
7. Se vota por la agenda del día de hoy. No hay votos en contra ni abstenciones.
8. Lectura del acta y resoluciones de la reunión de directorio del año pasado a cargo de Roger
Villalobos.
9. R. Villalobos señala las razones para el cambio de sede de la reunión presente, dado que se había
decidido que sea en Risaralda y debido al contexto fue organizada de manera virtual.
10. Jesús Vásquez señala que en la reunión pasada se atendió el traspaso de la vicepresidencia a
Martha Quiñones. Roger Villalobos señala que sí está en el Acta pero no es resolución.
11. Votación de aprobación del acta anterior: No hay votos en contra ni abstenciones.
Resolución 1-2020/02
Se resuelve por unanimidad aprobar el acta de la sesión anterior del directorio de la RLABM
realizada el día 17 de mayo de 2019 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

III. Presentación de informe de Gerencia y Presidencia
12. Fernando Carrera presenta el informe de Presidencia y Gerencia y señala que se ha mandado
por escrito el informe narrativo y que la presente presentación es una pincelada de lo hecho por
el equipo de presidencia y gerencia. Su presentación abarca las actividades de las líneas
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estratégicas de acción 1 a 6: comunicaciones, incidencia, webinars, visitas institucionales,
cursos, talleres, gestión de recursos, apoyos diversos, evaluación a propuestas de bosques
modelo, el congreso de gobernanza, entre otros. Se señala que el informe estará colgado en la
página web de la Red.
13. Votación de aprobación del informe de gerencia y presidencia: No hay votos en contra.
Resolución 1-2020/03
Se aprueba el informe de Presidencia y Gerencia de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
2020, con la abstención de Roger Villalobos.

14. Comentarios del público: la pandemia en lugar de paralizar acciones se ha intensificado la actividad
de gestión. Se acota el esfuerzo de trabajar de manera virtual
IV. Presentación de propuesta de Bosque Modelo Apurímac
15. Augusto Ramírez presenta propuesta de Bosque Modelo en Apurímac, La propuesta fue
elaborada por CEDES Apurímac, con apoyo de Helvetas Swiss Intercooperation.
16. El territorio presentado como propuesta de Bosque Modelo está ubicado en los Andes de Perú.
Se presenta su biodiversidad, características culturales, entre otros. El territorio registra
antecedentes para la gestión sostenible de bosques altoandinos, gestión de gobernanza
ambiental, entre otros.
17. Fernando Carrera señala que esta presentación fue informativa y se seguirá con el proceso de
adhesión (evaluación y construcción de propuesta) durante el siguiente periodo.
V. Presentación de propuesta de Bosque Modelo Intibucá
18. Se le da la palabra a Francisco Escalante, viceministro del ICF de Honduras, quien manifiesta el
interés del país de seguir siendo parte de la RLABM.
19. Angela Sánchez presenta propuesta de Bosque Modelo en el Departamento de Intibucá. Se narra
las características biofísicas y sociales del territorio (Municipio de Yamaraguila), estructura de
gobernanza, actividades actuales de reforestación, protección ambiental, etc.
20. Se reciben comentarios de la similitud de condiciones entre las dos propuestas.
21. Descanso de 10 minutos.
VI. Presentación de informes de Comisiones
Comisión de Género
22. Natalia Ruiz presenta resultados del trabajo de la comisión de género para el periodo 2019-2020.
23. Roger Villalobos invoca a una mayor participación de los bosques modelo en proporcionar
información de género cuando la comisión lo solicite. Enfatiza la necesidad de que los actores
locales participen en el recojo de información. Destaca los factores que inhabilitan la equidad de
género en los territorios que son: las cargas familiares y la falta de presupuesto.
24. Fernando propone como resolución instar a los BM dar respuesta a la toma de información.
25. Fátima Cruz señala la preocupación de que se plasmen resoluciones y declaraciones que cubren el
expediente y no se hacen efectivas. Señala que es necesario comprometer acciones.
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26. Martha Quiñones apunta la necesidad de visibilizar las acciones de las mujeres y que: les incluya en
fortalecer las capacidades, se integren en las diversas tareas en los bosques modelo, se aborde la
triple carga que usualmente soportan, se incluya en la página de bosque modelo una sección
especial, como una forma de fortalecer las capacidades de perspectiva de género.
27. Daniela Balarezo señala que en el territorio del Chocó Andino se está trabajando en una estrategia
de equidad de género que busca responder a abordar el problema de la violencia de género.
Enfatiza la necesidad de superar cuellos de botella para la aplicación del enfoque y señala que desde
el 25 de noviembre en adelante se han generado 10 días de activismo por los derechos humanos y
la no violencia a la mujer.
28. Cristina Katto hace llamado a los directores que en su mayor parte son hombres, a que se
comprometan a responder al tema de género que es un tema tanto de hombres como mujeres.
Fátima Cruz hace presente que en esta misma reunión el 72% son hombres.
29. Fernando Carrera señala que CATIE realizará un Curso Virtual a inicios del próximo año de Equidad
de Género "Empoderamiento económico en cadenas cortas, un paso firme hacia la equidad de
género en la gobernanza para la gestión territorial".
30. Se votan dos resoluciones referidas al abordaje de género y se señala que podemos seguir tratando
el tema en el espacio de tiempo para ampliar la discusión de la temática.
Resolución 1-2020/04
Se aprueba por unanimidad que los Bosques Modelo se comprometen a apoyar el trabajo de la
Comisión de Género en el aporte de la información de línea base y de revisar la estrategia interna
de la Comisión.

Resolución 1-2020/05
Se aprueba por unanimidad que la vice presidencia de la RLABM pase a liderar el tema de género
y a coordinar con la comisión ya existente, para proponer a la mayor brevedad posible las
diferentes actividades que lideren el proceso de construcción de equidad.

Comisión de análisis de valores de los Bosques Modelo
31. Se presenta la comisión de análisis de valores de los bosques modelo a cargo de John Mario
Rodríguez, quien señala que se le está llamando comisión de reflexión de principios. La
presentación invoca a actualizar principios y consideraciones y enfatiza la necesidad de que esta
actualización sea un trabajo de toda la Red. Proponen realizar en el primer semestre del 2021
un webinar dividido en trabajo en grupos. Propone la conformación de grupos de trabajo previo
a un webinar de intercambio en el mes de abril del 2021.
32. Fernando Carrera destaca que la RLABM es una sub red de la Red Internacional de Bosques
Modelo y que los seis principios establecidos son claros y no podemos cambiarlos, por lo cual
aclara que lo que estamos discutiendo son los valores de la RLABM.
33. Richard Verbisky reitera la importancia de mantener los lineamientos de los seis principios pero
le parece saludable la revisión de los valores.
34. Jesús Vasquez hace un llamado a que no perdamos de vista el principio de compromiso con la
sostenibilidad y apunta a que ha sido un reto desde los territorios de la red el manejo de las
actividades extractivas (minería). En ese contexto, señala que ha nacido una discusión desde
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hace varios años y manifiesta que es necesario trascenderla y llevar a la práctica las discusiones,
reconocer la necesidad de apoyo y compromiso técnico y visibilizarlo, ya que las agendas de
trabajo de los funcionarios y líderes socios de la Red en ocasiones se contrapone a implementar
actividades.
Inty Arcos señala que es necesario reflexionar con el “para qué” implementamos estos espacios
de reflexión y señala que necesitamos preguntarnos si queremos permitir el ingreso a la Red
como actores clave de empresas mineras y extractivas. Señala que esto puede abrir dos
caminos: dejarnos llevar por las prioridades de empresas o el camino de la sostenibilidad.
Melvin Cruz apunta la necesidad de no perder de vista la complementariedad entre principios y
valores, llama la atención a la importancia de estar siempre monitoreando en una escala de 1 a
10 la situación de los territorios. Señala que el desafío es “tener campeones” al frente de defensa
de los territorios y que en Honduras hay una iniciativa nacional como Estado sobre esto. En ese
sentido, señala que necesitamos buscar la complementariedad entre Estado y territorios
(integrar agendas de los territorios con agendas política).
Roger Villalobos recuerda que uno de los principios de los BM son las alianzas intersectoriales y
publico-privadas.
Washington Alvarado recuerda que los primeros Bosque Modelo de Chile iniciaron desde el
Estado (Servicio Forestal) y luego estos territorios fueron ampliándose o achicándose en función
a lo que los actores clave propongan para su propio territorio. Indica que en esos caminos vamos
encontrándonos con múltiples situaciones que es necesario conversar y conducir hacia la
sustentabilidad. Indica que precisamente esos son los desafíos: construir, aportar y dar luchas
ambientales en muchos casos, en contra de proyectos industriales, energéticos (en el caso de
Chile fue por el agua).
Virginia Outon señala que las empresas privadas han sido y son un pilar para sostener acciones,
y opina que en la medida con que mantengamos nuestros principios, no seremos usados como
sello verde o “ser peleles” de las necesidades de las empresas. Indica que no debemos tenerle
miedo al tema de la inclusión del sector empresarial sino analizarlo críticamente, analizar al
actor clave y qué aportes puede hacer. Indica que los BM sobreviven gracias a los aportes de los
distintos actores locales, el compromiso con el monitoreo y en el caso de Jujuy nos ha resultado
una alianza positiva con una empresa minera (asignación de un área de protección), porque con
el Estado, la dedicación de la tierra para la conservación hubiera sido inviable (demasiado
procedimiento administrativo para la expropiación de tierras). Indica que la plataforma de BM
logró que las hectáreas bajo conservación negociadas con la empresa minera se continúen.
Virginia Outon solicita se le acepte incorporarse en la comisión de análisis de valores de los
bosques modelo.
Resolución 1-2020/06
Se aprueba por unanimidad que se avale el trabajo que está realizando la Comisión de Análisis
de Valores y apoyar la agenda de trabajo propuesta.

Comisión de turismo
41. Juan Peralta presenta la propuesta de la comisión de turismo. Su presentación es una propuesta
de lineamientos para el fomento del turismo rural y sostenible de manera estructurada desde
los BM.
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42. Juan Peralta propone la priorización de la temática de turismo comunitario en pos de un
empoderamiento comunitario y solicitar al directorio que se conforme una Comisión
43. Roger Villalobos propone formalizar la existencia de la comisión.
44. Francisco Escalante señala que Honduras ha sido impacto fuertemente por el huracán y que se
considera que el turismo comunitario puede ser una estrategia importante para recuperar los
territorios, tras las crisis vividas este año 2020.
45. Se conforma la comisión ampliada de turismo sostenible, conformada por Juan Peralta,
Francisco Escalante, Heraldo Escobar, Jenny Flores, Natalia Alburqueque y Jackson Matos.
46. Ramón Díaz felicita el abordaje de este tema y propone conectarlo el tema del pago por servicios
ambientales, uno de cuyos pilares es el turismo en áreas bajo PSA. Señala que estas fuentes de
ingreso son complementarias y se potencian, ya que el ingreso por PSA no es suficiente. Señala
que se puede conjugar con la conservación de los bosques en las zonas rurales.
Resolución 1-2020/07
Se aprueba por unanimidad que se formalice la existencia de la Comisión de Turismo Comunitario
para que continúe con el fomento de acciones que generen cadenas de valor en los Bosques
Modelo. Así mismo, se insta a todos los miembros de la RLABM a desarrollar el tema de turismo
comunitario como un eje transversal en sus propuestas de trabajo.

47. Humberto Checo señala que en Yaque del Norte hay experiencias de turismo comunitario local
y en República Dominicana reciben decenas de jóvenes extranjeros que buscan nichos de acción
dentro de las comunidades del bosque, quienes generan ingresos por el pago de su estadía,
además de hacer aportes para hacer pequeñas o medianas obras que refuercen el plan de
manejo del territorio. Se señala que este esquema es cada vez más demandado y recomienda
seguir abriendo ese campo de trabajo.
48. Melvin Cruz recuerda que la Red también debe ser una plataforma de intercambio comercial
entre territorios.
49. Roger Villalobos acota que la misión de la Gerencia de la Red es incentivar el intercambio de
experiencias, incentivar o promocionar temas, mas no implementar las actividades por sí misma.
VII.

Proyecto RESTAURacción
50. Richard Verbisky presenta el proyecto RESTAURacción. Señala que nace ante la problemática de
incendios en la región amazónica, a la que se adicionó Guatemala, país que pidió un apoyo
especifico. Los objetivos del proyecto son promover la equidad de género, hacer diagnósticos,
desarrollar planes de implementación y sistematizar resultados.
51. Pilar Valbuena señala que el BM Palencia se está integrando a un proyecto de la Red
mediterránea de BM, que aborda el tema de incendios y que pronto se estará informando para
un eventual intercambio.
52. Graciela invita al foro de manejo del fuego de Tucumán en donde también está como panelista
invitado Roberto Vides del BM Chiquitanía Sostenible.

VIII.

Congreso Virtual Plataformas Participativas de Gobernanza Territorial
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53. Leonardo Duran informa los resultados del Congreso Virtual de Gobernanza Territorial. Se
informan los objetivos, dinámica y participación de los BM del congreso.
54. Roger Villalobos agradece el apoyo de la comisión conformada por distintos colaboradores de
la Red para la organización de este congreso.
55. Roger Villalobos señala que la participación de los BM fue menos proactiva de lo esperado en el
Congreso y los exhorta a compartir con mayor energía y seguir viendo los videos de los paneles.
Señala que los resúmenes van a quedar disponibles en una memoria y que las ponencias estarán
disponibles por un periodo de dos meses.
IX. Resultados del Taller de Reflexión de la RLABM
56. Natalia Morales y Natalia Ruiz presentan los resultados del Taller de Reflexión de Junio y el
seguimiento de las acciones tomadas a partir de él. La presentación informa de las acciones de
comunicación, ingreso a redes sociales, uso de tecnología, mapeo de actores e iniciativas y
realización del congreso virtual.
X. Anuncio de directores y asuntos varios
57. Fernando Carrera y Roger Villalobos piden que se cumpla el envío del reporte anual del país y
que es importante que se cumpla el reporte de información porque brinda seriedad y
continuidad al trabajo en red
58. Francisco Escalante hace extensiva la invitación a webinars de distintas temáticas que van a
tener lugar desde Honduras (incluida una Feria de Negocios Verdes), que incluye
emprendimientos,
huertos
comunitarios,
etc.
Comparte
link:
https://emprendeguia.senprende.hn/. Las Ferias están siendo organizadas para la recuperación
post-huracán, bajo el lema “Consume Local, Honduras Se Levanta”.
59. John Mario hace extensiva invitación para finales del año 2021, sobre “Organizaciones para el
siglo XXI), que contará con participación de distintas instituciones internacionales.
60. Richard Verbisky señala que a través de una alianza Canadá-México, se ha conversado con
compañeros de CONAFOR, quienes tienen el compromiso de analizar la posibilidad de integrar
al país a la Red latinoamericana de Bosques Modelo.
61. Richard Verbisky señala que en el Bosque Modelo Alberta se tiene en curso investigación de
aves migratorias procedentes de América latina. Ha encontrado que el 80% de las aves
canadienses es compartida con otros países y las tendencias son malas en términos de
proyección de poblaciones. Desde Puerto Rico, Bolivia y otros, se comenta el compromiso con
el monitoreo de aves migratorias.
62. Jackson Matos habla de la situación del BM Amazonia Tapajós, que enfrenta desde hace más de
diez años la deforestación y solicita que desde la RLABM se exprese una posición en contra de
la política destructiva actual del gobierno brasilero que fomenta la deforestación de la
amazonia. Plantea que se apruebe redactar una carta de apoyo desde la Red al BM, que señale
lo que significan los BM de América latina y señale la importancia del BM Amazonas Tapajós
para un nuevo modelo de manejo. Comenta que actualmente el territorio enfrenta una gran
presión, se han desmantelado servicios ambientales, institutos de investigación, entre otros.
Creen que podría ser una oportunidad para que el gobierno se entere de lo que es un bosque
modelo y se apoye en la incidencia.
63. Kolbe Soares comparte en el chat de la reunión el link del nuevo Plan de Gestión (2020-2030)
del Bosque Modelo Mosaico Sertão Veredas Peruaçu y señala que el Secretario Ejecutivo del
Directorio
de
este
BM
ha
estado
presente
en
la
Reunión
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(http://cepfcerrado.iieb.org.br/mosaico-sertao-veredas-peruacu-tem-novo-plano-dedesenvolvimento-territorial-de-base-conservacionista/)
64. Roger Villalobos señala la importancia de instar al Estado y gobiernos actuales a reconocer que
los BM son instancias de gobernanza anteriormente reconocidas por el estado.
65. Se decide que Fernando Carrera liderará junto con Jackson Matos el proceso de redacción de
una nota sometida a consideración de los representantes de la Red donde se proponga al estado
brasileño tomar en cuenta a los BM como una plataforma reconocida para la gestión de los
recursos naturales. Fernando Carrera propone que la carta salga de la Gerencia en
representación del directorio.
Resolución 1-2020/08
Se aprueba por unanimidad que se preparará una carta que se emitirá directamente desde la
gerencia de la RLABM, en donde se propone al estado brasileño tener en cuenta a los BM como
una plataforma idónea para el manejo participativo de temas ambientales.

66. Humberto Navarro de Mesquita señala que él está reemplazando a Joberto Veloso en el Servicio
Forestal Brasileño y señala que espera en la próxima reunión presentar mejor los avances de los
BM de Brasil y manifiesta que 2019 fue un año en proceso de cambiar del Ministerio de
Ambiente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento - MAPA, y eso ha implicado
esfuerzos para reorganizar y presentar la agenda forestal; pero en 2020 trabajan con la agenda
del MAPA con libertad para trabajar asuntos de gobernabilidad, sostenibilidad, integración de
las personas y el bosque. Señala que el Servicio Forestal trabajará apoyando la iniciativa Bosques
Modelo con algún tipo de financiamiento, así como coordinando la Red Brasileña de Bosques
Modelo.
67. Roger Villalobos destaca la fuerte colaboración de Brasil con la RLABM y como anteriormente
ha financiado significativamente la Red. Señala la necesidad de que Brasil comparta sus
experiencias en el tema del manejo del fuego, dado que tiene capacidades instaladas.
68. Jackson Matos señala que llevan varios años trabajando en colaboración con el Servicio Forestal
Brasileño y pide atención para que eso se mantenga. Señala que el BM Amazonía Tapajós incluye
espacios rurales y urbanos, lo que es una oportunidad para mantener políticas de Estado
69. Héctor Alonso señala que han estado enfocados a la reactivación de la Reserva de Biosfera
binacional compartida entre Chile y Argentina. Manifiesta su preocupación por el abandono del
estado al monitoreo, que ha sido asumido por las organizaciones que confluyen en el BM que
han tenido la motivación de asumir el liderazgo en defensa de los territorios. Señala que es
necesario incorporar con mayor énfasis el tema de cambio climático y anuncia que en este
marco, el día 16 de diciembre van a tener un conversatorio sobre este tema.
70. Roger Villalobos comenta que los BM de Chile, Argentina y Brasil son una prueba de que los BM
llegan a ser no dependientes del Estado
71. Fernando Carrera anuncia que en el marco del proyecto RESTAURacción se ofrecerá becas a
personas de los bosques modelo en cursos que se organizarán sobre prevención y control de
incendios forestales, restauración y manejo de bosques y género con enfoque en cadenas de
valor.
72. Roger Villalobos acota que es importante focalizar a personas que van a aprovechar el curso,
para que efectivamente se enfoquen a quienes están trabajando en, por ejemplo, la gestión del
fuego y no sean simples observadores.
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XI. Lugar y fecha de próxima reunión
73. Roger Villalobos anuncia que se tiene la intención de hacer un taller de manejo y prevención del
fuego, para el cual se tiene la intención de realizarlo en el BM Chorotega en Costa Rica. Señala
que hay una propuesta concreta de conseguir los recursos para hacer el próximo directorio en
Chorotega, ligado a este taller. La fecha del mismo podría ser en noviembre del próximo año.
74. Roberto Vides señala que efectivamente eso es lo más pertinente, dadas las condiciones de la
Región Chorotega.
75. Roger Villalobos propone una resolución para trabajar en la línea de este taller y resolución de
directorio.
Resolución 1-2020/09
Se aprueba unánimemente que la presidencia y la gerencia de la RLABM inicien la búsqueda de
recursos, con ayuda de Canadá, para llevar a cabo la próxima reunión en el BM Chorotega (Costa
Rica). El objetivo principal del taller que acompañe la reunión del directorio sería el de fomentar
y fortalecer las plataformas de gobernanza para la gestión del fuego. La fecha tentativa es
noviembre del 2021.

76. Despedida, apertura de cámaras y toma de fotos.

