Puerto Rico, 7 de marzo del 2016
Señoras y Señores
Miembros del Directorio
Red Iberoamericana de Bosques Modelo

Adjunto sírvase encontrar la documentación básica para la reunión del Directorio a celebrarse en
Puerto Rico el 9 de marzo del 2016. Este documento incluye lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agenda propuesta
Acta de la reunión del Directorio de La Habana, Cuba.
Informe de Presidencia y Gerencia
Plan Operativo
Informe Ejecutivo por país
Informe Ejecutivo Institucional
Varios:
•
Información de Puerto Rico
•
Resumen de la estadía en Puerto Rico
•
Programa del Taller: Valoración de servicios ecosistémicos en los Bosques Modelo
•
Informe de evaluación del BM Chocó Andino, Ecuador
•
Informe de evaluación del BM Nor Oeste de Olancho, Honduras

Toda esta documentación está accesible en el sitio Web www.bosquesmodelo.net
Atentamente,

Fernando Carrera Gambetta
Gerente de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
Programa de Producción y Conservación en Bosques
CATIE 7170, Turrialba
Costa Rica C.A.
Tel (506) 2558 2619
Fax (506) 2558 2057
Correo: fcarrera@catie.ac.cr
Internet: www.bosquesmodelo.net
www.catie.ac.cr

AGENDA
Reunión del Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
(RIABM)
Adjuntas, Puerto Rico, 9 de marzo, 2016

Hora

Descripción

Responsable

9:00

Bienvenida – Inauguración

Anfitriones

9:10

Aprobación de la agenda

Presidencia

Aprobación del acta anterior
Informe de Presidencia y Gerencia
Presentación Bosque Modelo Chocó Andino, Ecuador
11:00

Café

11:30

Presentación Bosque Modelo Nor Oeste de Olancho

14:00

Gerencia
Presidencia
Inty Arcos

Mario Osmin

Anuncio de directores

Directores

Asuntos varios

Directores

Lugar y fecha de la próxima reunión

Presidencia

Cierre de la reunión

Presidencia

!

!
Acta!!
Reunión!del!Directorio!de!la!!
Red!Iberoamericana!de!Bosques!Modelo!
(RIABM)!
!
Instituto!de!Investigaciones!Forestales,!Habana,!Cuba,!!
!
!
4!de!marzo!del!2015!
!
!
1.! Inicio!de!la!sesión!a!las!09:15!a.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!

Cuba!

Jorge!Fernández!

FAO!

Argentina!!

Mónica!Gabay!

Argentina!

Bolivia!

Hermes!Justiniano!

Bolivia,!BM!Chiquitano!

Bolivia!

Roberto!Vides!!

BM!Chiquitano!

Brasil!

Kolbe!Soares!

Brasil,!BM!Mosaico!Sertão!Veredas!Peruaçu!

Brasil!

Mariana!Soares!Philippi!

BM!Cazador!

Chile!

Washington!Alvarado!

Chile!

Chile!

Alex!Jarpa!

Chile,!BM!Araucarias!del!Alto!Malleco!!

Colombia!

Ricardo!Sinisterra!

Colombia,!BM!Risaralda!

Costa!Rica!

Róger!Villalobos!

Costa!Rica,!BM!Reventazón!

Cuba!

Isabel!Russo!

Cuba!

Cuba!

Noel!Vidal!Barrios!

Cuba,!BM!Sabanas!de!Manacas!

Ecuador!

Inty!Arcos!

Ecuador.!CONDESAN!

Guatemala!

Mario!Salguero!

Guatemala!

Guatemala!

Heraldo!Escobar!

Guatemala,!BM!Los!Altos!

Honduras!

Selvin!Pacheco!

Honduras,!

Honduras!

Melvin!Cruz!

Honduras,!BM!Atlántida!

Perú!

Lucetty!Ullilen!

Perú!

Puerto!Rico!

Laura!Arroyo!Lugo!

Puerto!Rico!

Puerto!Rico!

Arturo!Massol!

Puerto!Rico,!BM!Tierras!Adjuntas!

!
2.! Estuvieron!también!presentes,!sin!derecho!a!voto:!
Costa!Rica!

Fernando!Carrera!

Gerencia!RIABM,!CATIE!

Costa!Rica!

John!Beer!

CATIE!

Cuba!

Juan!Herrero!

Especialista!Manejo!Forestal!

Cuba!

Miguel!Angel!Arregui!

Presidente!GEAM!

Cuba!

Juan!José!Blanco!

Director!GEAM!

Cuba!

Humberto!García!

Director!INIAF!

Cuba!

Amable!Sáez!

Director!Adj!Dirección!Forestal!

Cuba!

Eva!María!Arteaga!

Especialista!Manejo!Forestal!

Ecuador!

Ruth!Elena!Ruiz!

Ecuador,Secretaría!de!Ambiente!DMQ!

Honduras!

Jaime!Peralta!

BM!Sico!Paulaya!

Perú!

Zózimo!Cárdenas!

Alcalde!Pichanaki!

Perú!

Omar!Buendía!

BM!Pichanaki!

Perú!

José!Cornejo!

BM!Pichanaki!

Perú!

Roldan!Rojas!

BM!Huayabamba!Abiseo!

Puerto!Rico!

Edgardo!Gonzalez!

BM!Tierras!Adjuntas!

Puerto!Rico!

Darien!López!

Puerto!Rico,!Embalce!Luchetti!

!
!
!
3.! Participan!de!la!mesa!principal,!presidida!por!el!Dr.!Ronnie!de!Camino:!Richard!Verbisky,!
representante!de!la!Red!Internacional!de!Bosques!Modelob!Kate!Roberts,!representante!
de!Cuso!Internationalb!!Fernando!Carrera,!gerente!de!la!Red!Iberoamericana!de!Bosques!
Modelo!(RIABM)!e!Isabel!Russo,!del!Departamento!Forestal!de!Cuba.!
!
IH!Apertura!

!

4.! Ronnie! de! Camino,! presidente! de! la! RIABM,! agradece! a! las! y! los! presentes! su!
participación!en!el!taller!del!día!anterior,!titulado!Restauración!a!escala!territorial:!Avances!
y!oportunidades!en!Bosques!Modelo.!
5.! Ronnie!de!Camino,!presidente!de!la!RIABM,!propone!un!minuto!de!silencio!y!palabras!de!
homenaje!en!memoria!del!extinto!Alcalde!de!Iriona!y!líder!clave!en!el!territorio!del!Bosque!
Modelo!Sico!Paulaya,!Honduras,!Aníbal!Duarteb!y!quien!nos!acompañara!en!la!anterior!
reunión!de!directorio!en!Ecuador.!
!
IIH!Aprobación!de!agenda!y!acta!anterior!
6.! Ronnie! de! Camino! verifica! el! Quorum,! luego! solicita! al! gerente! Fernando! Carrera! dar!
lectura!a!la!agenda!propuesta!para!el!día!y!la!somete!a!aprobación.!

Resolución+1-2015/01+
!
Se! resuelve! por! unanimidad! aprobar! la! agenda! sugerida! por! la! gerencia! de! la! RIABM,!
para!esta!sesión.!
!
7.! Ronnie!de!Camino!comenta!el!mecanismo!sugerido!para!la!aprobación!del!acta!anterior,!
y!hace!un!resumen!de!los!principales!acuerdos.!!Fernando!aclara!que!las!observaciones!
y! sugerencias! previamente! recibidas! de! las! y! los! directores! a! esta! acta,! ya! han! sido!
incorporadas!en!la!misma.!!!
8.! Ronnie! exalta! el! trabajo! de! Fernando! Carrera! en! la! organización! del! Congreso!
Latinoamericano!de!IUFRO,!que!considera!no!quedó!debidamente!reconocido!en!el!acta!
anterior.!
9.! El!Dr.!De!Camino!pregunta!por!observaciones!adicionales!al!acta!anterior,!y!en!ausencia!
de!las!mismas!propone!la!aprobación!de!esta!acta.!
Resolución+1-2015/02+
!
Se! resuelve! por! unanimidad! aprobar! el! acta! de! la! sesión! anterior! del! directorio! de! la!
RIABM,!realizada!el!18!de!marzo!de!2014!en!el!Hotel!de!la!Reserva!Privada!Mashpi,!en!
el!territorio!propuesto!como!área!de!incidencia!del!futuro!Bosque!Modelo!Chocó!Andino,!
en!Ecuador.!
!
!IIIH! Informe!de!Gerencia!y!Presidencia!de!la!RIABM!
10.! 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.!El!informe!describe!las!actividades!desarrolladas!
durante!el!último!año,!por!línea!estratégica.!!
11.! Fernando!excusa!a!la!cooperante!Josique!Lorenzo,!quien!por!un!accidente!no!pudo!estar!
en!este!directorio,!pero!reconoce!su!labor!en!los!procesos!de!comunicación!de!la!RIABM.!!
12.! El! Gerente! menciona! diversos! esfuerzos! en! materia! de! comunicación,! entre! ellos! el!
trabajo!que!se!ha!desarrollado!para!resumir!y!hacer!disponibles!en!línea!resúmenes!de!
los!documentos!sobre!experiencias!en!Bosques!Modelo!(BM)b!y!el!desarrollo!de!diversos!
videos!de!difusión.!
13.! Fernando! comenta! sobre! los! avances! en! el! desarrollo! de! planes! individuales! de!
comunicación!para!los!Bosques!Modelo,!proceso!que!se!ha!iniciado!en!el!Bosque!Modelo!
Sico!Paulaya.!
14.! Fernando!Carrera!informa!sobre!la!participación!de!miembros!de!la!RIABM!en!el!pasado!
Congreso!Mundial!de!IUFRO,!en!Salt!Lake!City.!!Ronnie!agrega!que!en!ese!mismo!evento!
se! hizo! una! presentación! en! sub! plenaria! sobre! casos! de! restauración! en! Bosques!
Modelo,!que!marcó!el!inicio!de!las!acciones!para!el!involucramiento!de!la!RIABM!en!la!
propuesta! 20x20.! ! También! comenta! sobre! presentaciones! de! poster! y! exposiciones!
alrededor! del! trabajo! de! la! RIABM! y! que! mostraron! la! efectividad! de! esta! Red! en!
multiplicar!los!recursos!aportados!por!entes!donantes.!
15.! Fernando!informa!sobre!otros!espacios!de!promoción!y!difusión!del!trabajo!de!la!RIABM,!
como!los!cursos!internacionales!de!CATIE.!
16.! Fernando! informa! sobre! la! participación! de! la! presidencia! de! la! RIABM! en! el! evento!
COFO22!en!Italia,!a!partir!de!la!cual!se!está!pensando!en!tener!un!evento!paralelo!de!la!
Red!en!el!Congreso!Forestal!Mundial!de!Sudáfrica!en!setiembre.!

17.! Fernando!informa!sobre!trabajos!de!investigación,!realizados!en!Bosques!Modelo!a!través!
de!tesis!de!maestría!del!CATIE.!
18.! Sobre! el! tema! de! sostenibilidad! financiera,! Fernando! comenta! sobre! el! proceso! de!
actualización! del! portafolio! de! proyectos! de! la! RIABM,! y! la! importancia! de! que! los!
representantes!de!los!Bosques!Modelo!contribuyan!al!mismo.!
19.! Fernando! comenta! de! esfuerzos! por! organización! a! organizaciones! internacionales! y!
nacionales! como! CIFOR,! Helvetas! (proyecto! Bosques! Andinos)! y! SERFOR! (Perú),! de!
donde!han!surgido!oportunidades!de!colaboración!y!financiamiento!a!acciones!puntuales.!
20.! Ronnie! comenta! sobre! su! visita! a! nuevas! autoridades! del! sector! forestal! y! agrícola! de!
Chile!y!a!los!BM!Panguipulli!y!Araucarias!del!Alto!Malleco.!
21.! Fernando!comenta!sobre!el!apoyo!de!CUSO!a!los!procesos!de!búsqueda!de!fondos,!por!
ejemplo!con!el!apoyo!de!los!cooperantes!Erick!Pires!y!Josique!Lorenzo.!!Erick!ya!finalizó!
su! periodo! de! cooperante! y! Josique! lo! culminará! en! este! mes! de! marzo.! ! Para! los!
próximos! meses! solo! quedará! en! labor! de! apoyo! a! la! gerencia,! la! cooperante! Heather!
Mctavish.!
22.! Sobre!el!trabajo!en!Monitoreo!y!evaluación,!Fernando!informa!de!la!visita!a!las!áreas!de!
los!propuestos!Bosques!Modelo!Pichanaki,!y!Huayabamba!Abiseo!en!Perú,!que!hizo!junto!
con!Richard!Verbisky,!de!la!RIBM.!
23.! El! Gerente! informa! también! de! la! visita! a! Pimapiro,! Ecuador,! donde! se! trabaja! en! el!
desarrollo! de! la! propuesta! de! Bosque! Modelo! Andes! Dos! Océanos,! ahí! le! acompañó!
Leonardo!Durán,!anterior!gerente!de!BM!Cachapoal!en!Chile!y!Richard!Verbisky.!
24.! Fernando!comenta!sobre!la!preparación!del!Anuario!2014!de!la!RIABM,!donde!aún!falta!
el! aporte! de! varios! BM,! por! lo! que! exhorta! a! las! y! los! directores! a! concretar! esta!
colaboración.!
25.! Fernando!comenta!de!una!visita!de!intercambio!de!representantes!del!BM!Sico!Paulaya!
al! BM! Araucarias! del! Alto! Malleco! financiada! por! el! Programa! Regional! de! cambio!
Climático!de!USAID.!
26.! El! Gerente! comenta! del! taller! sobre! “construcción! de! sostenibilidad! para! la! gestión!
territorial”!realizado!en!Yunguilla,!Ecuador,!en!el!marco!del!anterior!reunión!del!Directorio!
de!la!RIABM.!
27.! Fernando! informa! sobre! el! proyecto! Sitio! Prioritario! de! Sico! Paulaya,! en! Honduras,! y!
sobre!el!apoyo!del!Programa!Regional!de!Cambio!Climático!de!USAID!a!las!actividades!
en!esta!área.!
28.! Fernando! comenta! sobre! el! proyecto! “Catalysing! Open! and! Collaborative! Science! to!
Address!Global!Development!Challenges!(OCSDNet)”!financiado!por!IDRC,!gestionado!
por!Josique!Lorenzo!para!realizarse!en!los!BM!Risaralda!y!Reventazón.!
29.! El!Presidente!comenta!sobre!una!propuesta!presentada!a!NORAD/!Climate!and!Forest!
Initiative! fundig! scheme! for! civil! society! 2016o2020! para! optar! por! fondos! para! la!
promoción!de!acciones!de!restauración.!!También!informa!sobre!la!propuesta!Paisajes!
que! Aprenden,! realizada! junto! con! CATIE,! el! programa! ECADERT! (Estrategia! Centro!
Americana! de! Desarrollo! Rural! Territorial)! y! la! organización! EcoAgriculture! Partnersb! y!
sobre!la!propuesta!a!la!organización!MORINGA!enfocada!en!capitalización!de!fincas!con!
Sistemas!Agroforestales.!
30.! Fernando!informa!sobre!la!XXVI!edición!del!Curso!Internacional!de!Manejo!Diversificado!
de! Bosques! Naturales! Tropicales,! de! CATIE,! curso! en! el! cual! han! participado! 12!
integrantes!relacionados!a!los!Bosques!Modelo!de!la!RIABM.!
31.! El! Gerente! también! comenta! sobre! el! taller! realizado! en! el! día! anterior! a! la! presente!
reunión!de!Directorio,!sobre!Restauración!a!escala!territorial:!avances!y!oportunidades!en!
Bosques!Modelo.!

32.! Fernando! informa! que! el! proyecto! sobre! comercialización! en! Línea! ha! avanzado! poco!
luego!de!la!partida!de!la!cooperante!Amelie!Le!Blanc.!
33.! Fernando! comenta! sobre! el! proceso! FAO! de! identificación! de! Casos! Ejemplares! de!
Manejo!Forestal!Sostenible,!donde!él!ha!estado!apoyando!en!la!facilitación!de!talleres.!
34.! Al!respecto!de!este!esfuerzo!de!FAO,!Melvin!Cruz!comenta!sobre!la!importancia!de!dar!a!
conocer!estos!Casos!Ejemplares!ante!los!tomadores!de!decisión!de!los!países,!para!que!
impulsen! y! apoyen! estos! procesos.! ! Fernando! agrega! que! FAO! también! pretende!
desarrollar!incidencia!política!a!partir!de!este!esfuerzo.!
35.! Fernando! y! Ronnie! informan! sobre! las! últimas! publicaciones! de! la! RIABM,! las! cuales!
están!disponibles!en!línea.!
36.! Fernando! comenta! sobre! un! curso! de! manejo! diversificado! de! bosques! tropicales!
realizado!por!CATIE!en!el!territorio!de!BM!Tierras!Adjuntas!en!Puerto!Rico.!
37.! El!Gerente!informa!sobre!el!proceso!de!encuesta!en!torno!al!Cambio!Climático.!
38.! En!el!ámbito!de!espacios!de!incidencia,!Fernando!comenta!sobre!la!participación!de!la!
presidencia,!y!de!varios!miembros!de!la!RIABM,!en!el!Foro!Global!de!Paisajes!realizado!
en!Lima!en!el!marco!de!la!COP!sobre!Cambio!Climático,!donde!se!dio!el!lanzamiento!de!
la! iniciativa! 20x20.! ! ! También! se! presentó! en! esa! ocasión! el! concepto! de! Territorios!
Climáticamente! Inteligentes,! promovido! por! CATIEb! y! se! realizó! el! taller! Objetivos! en!
movimiento:! retos! y! oportunidades! para! la! sostenibilidad! de! los! paisajes! de! Frontera.!
También! se! realizó! en! esa! ocasión! el! Taller! Regional! Latinoamericano! de! Educación!
Forestal,!promovido!por!FAO!e!ITTO,!donde!participó!el!presidente!de!la!RIABM.!
39.! El!presidente!informa!sobre!la!constitución!del!grupo!de!trabajo!de!IUFRO!sobre!Política!
y!Gobernanza!Forestal!y!de!Recursos!naturales!en!América!Latina!y!el!Caribe,!que!tuvo!
su!primera!reunión!en!el!marco!del!congreso!mundial!de!IUFRO!en!Salt!Lake!City,!e!insta!
a! las! y! los! miembros! de! la! RIABM! a! participar! de! esta! plataforma! y! sus! actividades!
previstas.!
40.! Al! respecto! del! grupo! de! trabajo! de! IUFRO,! Juan! Herrero! comenta! sobre! un! proyecto!
regional! de! FAO! sobre! formulación! de! políticas! agroambientales! en! América! Latina,!
donde!considera!que!puede!darse!sinergia!en!la!discusión!del!desarrollo!de!políticas.!
41.! En! cuanto! a! la! contribución! a! planes,! programas! y! proyectos! nacionales! y! regionalesb!
Fernando!comenta!de!un!trabajo!de!graduación!de!CATIE,!de!la!técnica!Julia!Faro,!por!
medio!del!cual!se!contribuyó!a!la!planificación!estratégica!del!BM!Caçador.!
42.! Fernando!informa!que!la!RIABM!fue!aceptada!como!miembro!de!la!Secretaría!General!
Iberoamericana!SEGIB,!luego!de!un!largo!proceso.!!!
43.! Al! respecto! de! esta! incorporación! en! la! Secretaría! General! Iberoamericana,! Mónica!
Gabay!comenta!sobre!el!valor!de!este!esfuerzo!que!tomó!varios!años,!y!felicita!al!equipo!
de!gerencia!por!el!mismo.!
44.! El!Gerente!comenta!también!del!interés!de!CIFOR!en!ser!parte!de!la!RIABM,!lo!cual!se!
facilitará!por!la!existencia!de!una!oficina!de!este!centro!en!Lima,!dirigida!por!el!Dr.!Manuel!
Guariguata,!quien!no!pudo!participar!de!este!directorio!pero!envió!una!carta!al!respecto.!
45.! El!presidente!Ronnie!de!Camino!abre!un!espacio!para!comentarios!y!preguntas.!
46.! Richard!Verbisky!felicita!al!Gerente!por!todas!las!actividades!desarrolladas!
47.! El! representante! de! FAO! indica! que! en! materiales! compartidos! con! los! miembros! del!
directorio!hay!sugerencias!sobre!oportunidades!de!mayor!colaboración.!
48.! Kate!Roberts,!felicita!al!equipo!de!gerencia!por!los!logros!de!este!añob!y!pregunta!sobre!
la!actividad!del!comité!de!sostenibilidad!financiera!del!Directorio,!y!también!sobre!si!se!
está! considerando! una! revisión! de! las! estrategias! de! sostenibilidad! en! el! marco! de! la!

planificación!estratégica!de!la!RIABM!a!futuro.!!Kate!se!suma!al!llamado!de!promover!la!
documentación!de!casos!exitosos!y!de!buenas!prácticas.!
49.! Ronnie!comenta!sobre!la!contradicción!entre!nuestra!escases!de!recursos!y!el!continuo!
incremento!en!la!creación!de!iniciativas!de!Bosques!Modelob!y!sobre!el!reto!de!trabajar!
en!medio!de!esta!constante!incertidumbre!sobre!disponibilidad!de!fondos.!!!
50.! Fernando!resalta!la!búsqueda!permanente!de!fondos!a!la!que!está!abocada!la!gerencia,!
y!la!relevancia!al!respecto!que!podría!tener!la!iniciativa!20x20.!!Hace!recordar!que!existen!
líneas!de!trabajo!estratégicas!de!la!RIABM,!que!fueron!identificadas!tiempo!atrás!con!el!
apoyo!del!cooperante!Matija!Kamikowsky.!!!
51.! Lucetty! Ullilen,! hace! ver! la! amplitud! de! actividades! que! evidencia! el! informe! de!
Presidencia!y!Gerencia,!que!conlleva!oportunidades!de!sinergia!y!colaboración.!!Comenta!
sobre!los!compromisos!de!la!COP!20X20,!sobre!los!cuales!hay!gran!interés!en!Perú,!y!
que!deberían!servir!para!canalizar!un!mayor!apoyo!del!estado!a!la!gestión!integrada!de!
recursos!forestales!y!naturales.!!Indica!que!cambios!recientes!en!la!institucionalidad!del!
Perú,!de!los!cuales!se!esperan!nuevas!oportunidades.!
52.! Mónica!Gabay!manifiesta!su!felicitación!al!equipo!de!Presidencia!y!Gerencia.!
53.! El! presidente! somete! a! aprobación! el! informe! de! Presidencia! y! Gerencia,! con! su!
abstención.!
Resolución+1-2015/03+
!
Con!la!abstención!del!presidente,!se!aprueba!el!informe!de!Presidencia!y!Gerencia!de!la!
Red!Iberoamericana!de!Bosques!Modelo!2014.!!
!
IVH!!Solicitud!de!participación!de!CIFOR!en!la!RIABM.!
54.! El!Gerente!comenta!sobre!las!conversaciones!previas!con!Manuel!Guariguata,!de!CIFOR,!
quien!pese!a!lo!previsto!no!pudo!participar!en!este!directorio.!
55.! El!Presidente!da!lectura!a!la!Carta!enviada!por!el!Dr.!Manuel!Guariguata,!representante!
de! CIFOR! en! Latinoamérica,! solicitando! la! participación! de! CIFOR! en! la! RIABM.! ! Al!
respecto!hace!ver!la!relevancia!de!esta!eventual!participación.!
56.! Arturo!Massol!pregunta!sobre!el!significado!de!la!adhesión!de!una!institución!a!la!RIABM,!
y!sobre!cuáles!son!las!implicaciones.!
57.! Fernando!explica!lo!contemplado!en!los!estatutos!de!la!RIABM!respecto!a!la!participación!
de!instituciones!en!su!directorio.!
Resolución+1-2015/04+
!
Se! resuelve! por! unanimidad! que! la! presidencia! responda! al! director! de! CIFOR! y! a! su!
representante!para!América!Latina!indicándole!la!aceptación!de!la!participación!de!esta!
institución! como! miembro! activo! del! directorio! de! la! Red! Iberoamericana! de! Bosques!
Modelo.!
!
VH!!Propuesta!del!Bosque!Modelo!Pichanaki!
58.! Fernando! Carrera! comenta! el! proceso! de! discusión! y! visita! de! la! RIABM! que! ha!
antecedido! la! presente! presentación! de! propuesta,! y! presenta! a! su! expositor! Omar!
Buendía!
59.! Omar! Buendía! comenta! que! en! Pichanaki! el! concepto! Bosque! Modelo! ha! sido! ya!
ampliamente! reconocido,! y! el! liderazgo! local! se! ha! apropiado! del! mismo.! ! Procede! a!

presentar! la! iniciativa,! incluyendo! una! descripción! de! la! región! y! sus! características!
biofísicas! y! socioeconómicas.! ! También! explica! lo! principales! retos! locales! y! cómo! se!
inserta!en!este!contexto!la!propuesta!de!Bosque!Modelo.!!!
60.! Omar!explica!la!conformación!del!directorio!de!la!iniciativa,!y!las!líneas!estratégicas!de!
trabajo!que!se!han!ya!identificado.!!Comenta!además!las!principales!motivaciones!de!la!
dirigencia!local!para!optar!por!un!enfoque!de!Bosque!Modelo.!
61.! El!Dr.!De!Camino!abre!la!discusión!sobre!la!propuesta.!
62.! Arturo! Massol! pregunta! sobre! la! evolución! histórica! del! proceso! para! construir! esta!
iniciativa.!Omar!aclara!el!tema!de!periodos!en!los!cuales!se!ha!venido!trabajando.!
63.! Mario! Salguero! pregunta! sobre! el! tema! de! hidrocarburos! y! cómo! afectará! la! gestión!
territorial.!!Al!respecto!Omar!indica!que!la!plataforma!de!Bosque!Modelo!se!ve!como!una!
alternativa!para!lidiar!con!este!reto,!y!promover!una!zonificación!adecuada!de!los!usos!
del!territorio.!
64.! Ricardo!Sinesterra!consulta!sobre!la!proporción!del!territorio!de!Pichanaki!definido!como!
zona!de!protección.!!Omar!aclara!que!se!trata!de!un!14%.!
65.! Hermes! Justiniano! felicita! a! la! iniciativa! por! el! grado! de! apropiación! del! concepto! de!
Bosque!Modelo!que!han!alcanzado.!!Hace!ver!la!similitud!de!condiciones!con!el!Bosque!
Modelo! Chiquitano! y! ofrece! compartirles! su! experiencia! en! negociaciones! con!
emprendimientos!mineros.!
66.! Inti!Arcos!felicita!también!a!la!iniciativa,!resalta!la!forma!en!que!se!ha!dado!la!apropiación!
y!consulta!sobre!la!reacción!de!diversas!instituciones!ante!esta!propuesta.!!Omar!explica!
que!hubo!un!aporte!significativo!del!gobierno!local,!desde!donde!se!impulsó!la!iniciativa.!!
Indica!que!hay!detractores!a!la!misma,!pero!cree!que!las!oportunidades!son!mayores.!
67.! Lucetty!comenta!que!hay!una!situación!circunstancial!actual!en!Perú,!ya!que!el!SERFOR!
está! por! iniciar! el! desarrollo! de! un! área! piloto! en! esta! zona,! que! se! constituirá! en! una!
coyuntura!favorable!para!abordar!el!conflicto!que!puede!generar!la!explotación!petrolera.!
68.! El!Señor!Alcalde!de!Pichanaki,!Zózimo!Cárdenas!resalta!la!relevancia!del!liderazgo!local!
que! ha! venido! consolidándose! en! esta! zona,! donde! se! ha! logrado! construir! una!
conciencia!creciente!sobre!los!retos!ambientales,!y!donde!ya!se!ha!establecido!una!mesa!
de! diálogo! para! abordar! el! reto! de! la! actividad! petrolera.! ! Hace! ver! su! compromiso! de!
apoyo! a! esta! iniciativa! de! Bosque! Modelo! e! indica! su! alegría! por! la! presencia! de! la!
representante!del!SERFOR!en!este!directorio.!
69.! Arturo!Massol!pregunta!sobre!la!visión!local!que!tienen!sobre!la!compatibilidad!o!no!de!la!
explotación! de! los! hidrocarburos! con! la! iniciativa! de! Bosque! Modelo.! ! Al! respecto! el!
alcalde!Cárdenas!comenta!sobre!las!diferentes!reacciones!y!posiciones!existentes.!!Se!
trata! de! un! propuesta! incipiente,! donde! recién! se! están! analizando! las! propuestas! de!
explotación!y!sus!implicaciones,!y!se!está!habilitando!el!diálogo.!
70.! A!solicitud!del!presidente!de!la!RIABMb!Fernando!Carrera!comenta!sobre!el!proceso!que!
se!ha!realizado!de!revisión!de!la!propuesta!y!visita!de!verificación!que!se!realizó!a!la!zona!
por!parte!de!él!y!de!Richard!Verbisky.!!Comenta!además!la!circunstancia!de!conflicto!que!
existe!en!la!zona!y!cómo!el!enfoque!de!Bosque!Modelo!puede!servir!para!abordar!este!
reto.!!Hace!ver!que!a!partir!de!la!evaluación!de!la!propuesta!a!la!luz!de!los!6!principios!de!
los! Bosques! Modelo! los! evaluadores! recomiendan! la! adhesión! de! esta! propuesta! de!
Bosque!Modelo!a!la!RIABM.!
71.! El! presidente! solicita! a! los! representantes! de! la! iniciativa! BM! Pichanaki! salir! del! salón!
para!poder!decidir!sobre!la!solicitud.!
72.! Hermes!Justiniano!pregunta!sobre!si!en!el!proceso!de!evaluación!se!analizó!y!se!tuvo!
conocimiento! sobre! la! posición! de! comunidades! indígenas! en! torno! a! esta! propuesta.!!
Fernando! indica! que! se! interactuó! con! dos! comunidades! indígenas,! donde! hay! algún!
grado!de!conocimiento!de!la!propuesta!por!parte!principalmente!de!los!dirigentes!locales.!

73.! Washington!Alvarado!plantea!que!la!propuesta!del!nuevo!BM!le!parece!bastante!completa!
e! interesante! en! términos! de! valoración! del! paisaje,! análisis! de! mercados! y! nuevos!
desafíos.!Comenta!como!el!tema!de!conflictos!por!uso!de!recursos!naturales!ha!venido!
creciendo!en!los!territorios!de!incidencia!de!la!RIABM,!lo!cual!eventualmente!amerita!una!
reflexión!particular.!!También!manifiesta!su!preocupación!por!el!tema!de!financiamiento!
de!las!actividades!en!Red,!de!la!RIABM.!
74.! Arturo!Massol!manifiesta!su!preocupación!sobre!el!tema!de!enfrentamiento!de!conflictos!
sobre!uso!de!recursos!naturales.!!Se!cuestiona!sobre!si!la!adhesión!de!esta!propuesta!de!
Bosque! Modelo! busca! apoyar! a! la! gente! local! o! más! bien! facilitar! un! proyecto! de!
explotación!petrolera!que!atente!contra!estas!comunidades,!y!le!preocupa!que!la!RIABM!
adopte!una!actitud!“impropia!y!peligrosa”.!
75.! Juan!Herrero!indica!que!la!presentación!le!pareció!bien!sustentada,!comenta!además!que!
el!reto!de!conflicto!puede!ser!una!oportunidad,!dado!que!el!BM!puede!constituirse!en!una!
entidad!de!balance!y!de!freno!a!los!abusos.!
76.! Kate!Roberts!comenta!de!sus!conversaciones!con!el!representante!de!CUSO!en!el!Perú,!
quien! considera! que! hay! oportunidades! y! riesgos! en! esta! iniciativab! que! deben! de!
abordarse!con!cuidado.!
77.! Róger!Villalobos!considera!que!una!situación!de!conflicto!como!la!descrita!es!sin!duda!
una!condición!donde!una!plataforma!de!BM!puede!constituir!una!vía!positiva!de!canalizar!
la! protección! de! intereses! locales! y! de! la! biodiversidad.! ! Comenta! también! que! es!
interesante!el!llamado!de!atención!de!Arturo!para!que!la!RIABM!no!esté!eventualmente!
avalando! una! posición! determinada! que! pueda! ir! en! contra! de! los! intereses! de! las!
comunidades!locales.!
78.! Lucetty! indica! que! el! Servicio! Forestal! debe! de! abordar! diversos! retos! sobre! toma! de!
decisiones!sobre!recursos!naturales!y!considerar!los!intereses!locales.!!Indica!que!en!esta!
zona! los! espacios! de! organización! son! más! fuertes! que! en! otras! zonas! de! Amazonía.!!
Explica! que! se! ha! venido! ganando! experiencia! en! el! desarrollo! de! plataformas! de!
negociación!y!el!estado!está!propiciando!las!mismas,!y!se!ve!a!esta!iniciativa!de!BM!como!
parte!de!este!proceso.!
79.! Ricardo!comenta!sobre!el!concepto!de!competencia!o!injerencia!de!los!BM!y!de!la!RIABM.!!
El!indica!que!las!decisiones!sobre!explotaciones!son!de!carácter!nacional,!y!que!los!BM!
deben!servir!para!hacer!valer!intereses!locales!ante!estas!decisiones.!
80.! Mónica!opina!que!a!partir!de!su!conocimiento!de!situaciones!en!Perú,!considera!que!este!
país!es!respetuoso!de!los!derechos!indígenas!y!al!respecto!tiene!compromisos!nacionales!
e! internacionales.! ! Considera! que! los! BM! son! una! herramienta! de! gobernanza! para!
acercar!a!las!partes!y!buscar!acuerdos!y!mejoras!a!las!estrategias!de!explotación,!y!que!
ya!existen!experiencias!en!este!sentido!en!otros!BM!de!la!región.!
81.! Arturo!Massol!indica!que!las!aprobaciones!de!explotaciones!por!parte!de!los!gobiernos!
no!siempre!deben!verse!como!definitivas,!sino!que!los!grupos!sociales!deben!hacer!valer!
sus!derechos!e!intereses.!!Manifiesta!su!preocupación!por!el!compromiso!que!adquiere!
la!RIABM!al!adherir!este!territorio.!!También!indica!que!toda!iniciativa!de!BM!debe!de!ser!
revisada!en!el!tiempo,!para!verificar!su!adhesión!a!los!principios!de!los!BM!!
82.! Fernando! Carrera! informa! que! ha! estado! en! comunicación! con! los! gestores! de! esta!
iniciativa,!y!que!ellos!ven!a!la!RIABM!como!una!plataforma!que!puede!fortalecerlos!para!
orientar! su! análisis! de! situación! y! como! abordar! la! negociación! ante! la! explotación!
petrolera.!
83.! El!Presidente!de!la!RIABM!propone!que!se!apruebe!la!iniciativa!de!BM!Pichanaki!y!se!le!
manifieste!a!sus!dirigentes!nuestra!voluntad!de!apoyo!y!de!compartir!la!experiencia!de!la!
RIABM!para!el!desarrollo!correcto!de!su!proceso.!

84.! Arturo!Massol!y!Laura!Arroyo!preguntan!si!hay!un!condicionamiento!intrínseco!en!esta!
aprobación!y!el!presidente!de!Camino!explica!que!con!la!oferta!de!apoyo!se!busca!velar!
por!la!adecuada!evolución!del!espacio!de!negociación.!!!
85.! Arturo!manifiesta!que!ante!las!dudas!que!le!genera!la!sostenibilidad!y!adecuada!evolución!
de!esta!iniciativa,!siente!que!lo!más!responsable!de!su!parte!es!no!apoyar!su!adhesión!a!
la!RIABM,!pues!no!cuenta!con!suficiente!conocimiento!de!sus!condiciones!actuales,!sobre!
cómo!se!han!tomado!las!decisiones!sobre!la!explotación!petrolera!y!sobre!la!fortaleza!de!
esta!instancia!de!negociación.!!
86.! Lucetty!comenta!sobre!el!reto!complejo!de!negociación!que!se!tiene!hoy!en!día!en!Perú!
en!regiones!de!bosque!e!Indígenas.!
!
Resolución+1-2015/05+
!
Se!resuelve!aprobar!la!adhesión!del!Bosque!Modelo!Pichanaki!a!la!RIABM,!y!a!la!vez,!se!
le!ofrece!a!los!dirigentes!de!esta!iniciativa!todo!el!apoyo!y!experiencia!de!la!RIABM!para!
abordar! el! proceso! de! negociación! que! Pichanaki! debe! afrontar! ante! la! explotación!
petrolera,!con!el!voto!contrario!de!Arturo!Massol!y!la!abstención!de!Richard!Verbisky.!
!
87.! El!alcalde!Zózimo!Cárdenas,!agradece!esta!decisión!a!nombre!de!la!iniciativa!Pichanaki,!
y!hace!entrega!de!presentes!al!Presidente!y!Gerente!de!la!RIABM.!
!
VIH!!Propuesta!de!Bosque!Modelo!Río!Huayabamba!Abiseo!
88.! A! solicitud! del! Presidente! de! la! RIABM,! Roldán! Rojas! expone! la! propuesta! del! nuevo!
proceso!de!Bosque!Modelo!en!la!región!de!San!Martín,!en!Perú.!!Hace!ver!que!se!trata!
de!una!región!con!categoría!de!Patrimonio!Natural!y!Cultural!de!la!Humanidad!por!parte!
de!UNESCO!(1983).!!Se!trata!además!de!una!zona!que!ha!sufrido!mucho!por!los!impactos!
de!la!producción!de!cultivos!ilícitos.!
89.! Roldán!expone!la!evolución!histórica!de!la!iniciativa!desde!2011,!y!las!comunicaciones!
que!se!han!tenido!con!la!gerencia!de!la!RIABM!que!culminaron!con!la!visita!de!evaluación!
de!Fernando!Carrera!y!Richard!Verbisky!en!2014.!
90.! Roldán!explica!los!retos!y!oportunidades!que!conlleva!la!distribución!de!las!áreas!de!esta!
zona! en! concesiones! de! uso! forestal,! en! el! entorno! del! sitio! de! Patrimonio! Mundial,! y!
donde! debe! fortalecerse! la! existente! zonificación! económica! y! ecológica,! junto! con! la!
política! ambiental! de! la! región! San! Martín! y! Amazonas.! ! Plantea! a! la! iniciativa! de! BM!
como!un!espacio!de!ordenamiento!y!coordinación!de!iniciativas!existentes.!
91.! Roldan!comenta!el!proceso!de!consulta!local!al!cual!ha!sido!sometida!esta!iniciativa,!y!el!
apoyo!que!han!tenido!de!entes!como!CUSO!y!GIZ.!
92.! El! Presidente! de! la! RIABM! agradece! la! presentación! y! abre! el! espacio! a! preguntas! y!
comentarios.!
93.! Kolbe!pide!aclaraciones!sobre!la!delimitación!del!territorio!de!incidencia!de!la!iniciativa,!y!
su!eventual!posibilidad!de!modificación,!sobre!lo!cual!explica!Roldán.!
94.! Kate!pregunta!por!la!cantidad!de!comunidades!involucradas!y!su!población,!así!como!por!
el! involucramiento! de! los! gobiernos! locales.! ! Roldán! aclara! detalles! al! respecto,! indica!
que!la!población!es!alrededor!de!9!mil!personas!y!que!representantes!del!gobierno!local!
estuvieron! incluso! interesados! en! participar! de! este! directorio! de! la! RIABM,! pero! no!
contaron!con!financiamiento!para!ello.!

95.! Kolbe! pregunta! sobre! la! organización! que! fue! iniciadora! e! impulsora! de! esta! iniciativa.!!
Roldán!aclara!que!esta!iniciativa!surgió!a!partir!de!una!experiencia!anterior!que!procuró!
crear!el!BM!Picota,!aunque!sin!éxito.!
96.! Alex!Jarpa!pregunta!por!los!principales!conflictos!ambientales!existentes!en!la!zonab!ante!
lo!cual!Roldán!explica!que!hay!actividades!de!minería!y!deforestación!por!migración,!tala!
ilegal!y!caza!furtiva.!
97.! Ricardo! pregunta! por! el! acompañamiento! de! autoridades! forestales! en! la! zona! para!
atender!estos!problemas.!!Roldán!explica!que!la!autoridad!forestal!es!un!actor!clave!en!
los!procesos!participativos!de!la!zona.!
98.! Melvin! Cruz! pregunta! sobre! la! interacción! entre! autoridades! nacionales! y! locales! en!
materia! forestal.! ! Roldán! indica! que! el! proceso! de! ordenamiento! territorial! ha! sido! un!
espacio! de! coordinación! e! integración! de! políticas! desde! el! nivel! nacional! hasta! el!
comunalb!lo!mismo!que!los!acuerdos!para!la!administración!de!territorios!como!el!parque!
nacional.!
99.! Lucetty! comenta! que! esta! es! una! de! las! regiones! más! importantes! de! la! Amazonía!
Peruana!en!términos!de!procesos!de!gobernanza!de!recursos!naturales,!y!donde!hay!una!
fuerte! coordinación! entre! instituciones! nacionales! y! entre! estas! y! las! organizaciones!
locales.!
100.! A! solicitud! del! Presidente! de! la! RIABMb! Fernando! Carrera! informa! del! proceso! de!
evaluación! de! esta! iniciativa.! ! Hace! ver! la! proactividad! local! en! el! mismo,! donde! se!
apuraron! a! tener! una! propuesta! lista! para! este! directorio.! ! Comenta! también! sobre! las!
particularidades! de! este! territorio,! en! muy! buen! estado! de! conservación,! apreciado! a!
escala!mundial!y!también!por!las!autoridades!nacionales.!
101.! A!solicitud!del!Presidente!de!la!RIABM!los!representantes!de!la!iniciativa!se!retiran!de!
la!sala!para!la!deliberación!del!caso.!
102.! El!Presidente!propone!una!resolución!de!aceptación!de!la!iniciativa.!
!
Resolución+1-2015/06+
!
Se!resuelve!aprobar!la!adhesión!del!Bosques!Modelo!Río!Huayabamba!–!Abiseo!a!la!Red!
Iberoamericana! de! Bosques! Modelo,! con! la! abstención! de! Richard! Verbisky,! dada! su!
condición!de!evaluador!de!la!iniciativa.!
!
103.! Roldan!manifiesta!su!agradecimiento!por!la!aceptación!de!la!propuesta.!
!
VIIH! !Noticias!a!cargo!de!integrantes!del!Directorio!!
104.! Mónica!manifiesta!su!agradecimiento!a!los!anfitriones!de!este!directorio.!!Comenta!sobre!
la!publicación!del!capítulo!de!libro!"Model!Forests!in!Argentina:!Creating!place!and!time!
for!participatory!sustainable!forest!management"!en!el!libro!editado!por!IUFRO!en!2014!
bajo!el!cuidado!de!!Katila,!P.,!Galloway,!G.,!de!Jong,!W.,!Pacheco,!P.!y!Mery,!G.!titulado!
Forests!under!pressure!o!Local!responses!to!global!issues,!donde!se!destaca!el!aporte!de!
los!BM!argentinos!a!los!esfuerzos!de!sostenibilidad!en!el!país.!!También!informa!que!está!
coordinando!el!Grupo!de!Trabajo!9.05.06!de!IUFRO!sobre!forestería!comunitaria!y!coo
coordinando! en! Grupo! de! Investigación! 9.03! sobre! historia! forestal! y! conocimientos!
tradicionales.! El! grupo! 9.05.06! programa! una! reunión! conjunta! con! el! Grupo! de!
Investigación!3.08!sobre!forestería!de!pequeña!escala!en!el!2016!en!Argentina.!!Mónica!
informa! acerca! del! relanzamiento! del! Bosque! Modelo! Jujuy,! que! cuenta! con! un! nuevo!
gerente,!y!ha!redefinido!su!ámbito!de!acción!para!focalizarse!en!el!paisaje!forestal!y!el!

trabajo! con! comunidades! rurales.! ! También! invita! a! los! integrantes! del! directorio! a!
participar!de!la!próxima!reunión!de!la!Red!Nacional!de!Bosques!Modelo!en!Argentina!a!
realizarse!este!mes!de!junio.!!Hace!ver!que!existen!oportunidades!de!!cooperación!Suro
Sur!en!el!marco!del!FOoAR!de!la!Cancillería!argentina!que!brinda!apoyo!para!intercambios!
de!conocimientos!y!experiencias.!
105.! Ricardo! resalta! la! coordinación! del! BM! Risaralda! entre! instituciones! locales! y! sus!
contrapartes!internacionales.!Ante!el!cambio!de!dirección!de!CARDER!hay!un!riesgo!de!
que!se!debiliten!estos!espacios!de!gobernanza,!por!cuanto!invita!a!la!presidencia!a!que!
se!programe!una!reunión!con!las!nuevas!autoridades!que!resulten!electas.!!!
106.! El!Presidente!de!Camino,!se!pone!a!la!orden!de!BM!Risaralda!para!brindar!su!apoyo!a!
la!sostenibilidad!del!proceso,!cuando!sea!necesario.!
107.! Inty! Arcos! informa! que! después! del! Directorio! realizado! en! Ecuador,! el! año! anterior,!
hubo!un!freno!a!las!actividades!de!constitución!de!BM!en!Ecuador,!debido!a!cambios!en!
las!autoridades.!!Helvetas!y!Condesan!están!ahora!dando!seguimiento!al!proceso.!!Los!
esfuerzos!en!restauración!ecológica!se!constituyen!ahora!en!una!oportunidad!de!sinergia!
hacia!la!construcción!de!Bosques!Modelo.!
108.! Ronnie!indica!que!se!le!escribirá!a!los!socios!ecuatorianos!para!coordinar!los!esfuerzos!
en!torno!a!la!iniciativa!20x20.!
109.! Lucetty!comunica!sobre!eventos!internacionales!a!realizarse!próximamente!en!Perú:!en!
abril!se!dará!un!encuentro!de!servicios!nacionales!forestales!de!varios!paísesb!en!Mayo!
habrá!un!foro!internacional!sobre!mecanismos!financieros!para!plantaciones!forestales!
comercialesb! en! julio! habrá! una! reunión! sobre! especificaciones! de! manejo! forestal!
sostenible.!
110.! Autoro!Massol!comenta!sobre!el!incremento!de!la!participación!interinstitucional!y!del!
estado!en!el!proceso!de!Bosque!Modelo!en!Puerto!Rico.!!Informa!también!sobre!procesos!
participativos!de!reforestación!en!Puerto!Rico.!!Indica!que!varias!instancias!de!RIABM!y!
RIBM! apoyaron! la! iniciativa! de! Ley! de! BM! Nacional! de! Puerto! Rico,! que! logró! ser!
aprobada,!y!que!se!espera!consolidará!la!gobernanza!local.!!Comenta!de!iniciativas!para!
la!sostenibilidad!como!los!postes!con!luminaria!de!alta!eficiencia.!!!
111.! Arturo!resalta!también!la!participación!de!mujeres!en!este!Directorio!y!su!satisfacción!de!
que!la!representación!de!Puerto!Rico!tenga!un!balance!de!género.!!Comenta!también!que!
se! logró! un! financiamiento! de! un! millón! de! dólares! para! el! financiamiento! de! Bosque!
Modelo!en!Puerto!Rico.!
112.! !Laura! Arroyo,! a! nombre! de! la! Secretaría! de! Recursos! Naturales! de! Puerto! Rico,!
agradece! la! oportunidad! de! participar! de! este! directorio! y! agradece! también! a! la!
organización!Casa!Pueblo!su!trabajo!en!la!promoción!del!Bosque!Modelo!en!Puerto!Rico.!!
Comunica!que!próximamente!se!definirá!la!junta!directiva!del!Bosque!Modelo!Nacional!
Puerto!Rico!y!se!formalizará!la!sede!del!mismo.!!!
113.! Arturo!y!Laura!hacen!ver!el!carácter!de!corredor!ecológico!que!conlleva!la!delimitación!
del! nuevo! Bosque! Modelo! Nacional! de! Puerto! Rico,! y! la! multiplicación! del! enfoque! de!
Bosques! Escuela.! ! También! hacen! una! oferta! para! que! Puerto! Rico! sea! la! sede! de! la!
próxima!reunión!de!directorio!de!la!RIABM.!
114.! Ronnie! de! camino! propone! una! resolución! de! reconocimiento! a! las! instituciones!
puertorriqueñas!que!permitieron!este!logro!de!una!Ley!Nacional!para!el!Bosque!Modelo!
en!Puerto!Rico.!
!
!

Resolución+1-2015/07+
!
Se! resuelve! que! la! Presidencia! y! la! Gerencia! de! la! RIABM! envíen! cartas! de!
reconocimiento!a!las!principales!autoridades!de!Puerto!Rico!que!facilitaron!que!se!diera!
la! aprobación! de! la! ley! de! Bosque! Modelo! Nacional! Puerto! Rico,! felicitándoles! por! su!
gestión.!
115.! Washington!Alvarado!comenta!de!su!labor!en!la!Corporación!Nacional!Forestal!de!Chile!
e!informa!sobre!la!estructura!administrativa!donde!se!alberga!el!tema!de!Bosques!Modelo!
en!esa!institución.!!Comenta!también!de!sus!esfuerzos!para!consolidar!la!naturaleza!de!
estas! plataformas! de! gobernanza! ante! el! gobierno.! ! Indica! que! de! momento! es! difícil!
incrementar!la!cantidad!de!Bosques!Modelo!en!Chile,!y!que!se!está!evaluando!el!impacto!
actual!de!estas!iniciativas.!
116.! Washington! indica! el! interés! en! que! el! próximo! Foro! Mundial! de! Bosques! Modelo! se!
realice! en! Chile! en! 2016,! sobre! lo! cual! ha! venido! trabajando.! ! Reflexiona! sobre! los!
cambios!que!se!han!dado!en!los!contextos!de!trabajo!desde!el!último!foro!global.!
117.! Washington!informa!que!no!ha!sido!posible!reactivar!el!proceso!de!BM!Chiloé,!con!lo!
cual!oficialmente!Chile!está!contando!con!solo!3!procesos!de!Bosque!Modelo.!!Comenta!
que!a!partir!de!esta!experiencia!es!importante!retomar!la!idea!de!que!no!todos!los!BM!se!
considere! que! tienen! la! misma! condición! de! consolidación,! a! la! luz! de! un! estándar!
internacional.!
118.! El! presidente! de! Camino! manifiesta! el! acuso! de! recibo! de! la! información! sobre! la! no!
existencia!actual!del!BM!Chiloé.!
119.! Kolbe! Soares! agradece! la! oportunidad! de! participar! en! este! directorio! e! informa! que!
Joberto!Veloso!no!le!fue!posible!participar!personalmente!en!representación!del!Brasil.!!
Kolbe! comunica! sobre! la! herramienta! del! Catastro! Ambiental! Rural! (CAR),! un! sistema!
nacional! que! se! está! implementando! en! Brasil,! que! conlleva! una! enorme! actividad! y!
presión!en!este!momento!y!hasta!2016,!para!muchas!institucionesb!y!de!cuyos!resultados!
se!espera!que!se!identificarán!grandes!áreas!susceptibles!de!restauración.!
120.! Kolbe!también!informa!que!para!la!próxima!reunión!de!Directorio!el!gobierno!brasileño!
procurará!la!participación!de!dirigentes!locales!amazónicos,!para!plantear!la!propuesta!
de! un! Bosque! Modelo! en! la! región! de! Tapajós.! ! Comenta! sobre! la! relevancia! de! la!
participación!de!Mariana!Soares!en!este!directorio,!y!sobre!los!esfuerzos!de!promoción!
del!enfoque!de!BM!en!Brasil.!
121.! Fernando!aclara!que!según!la!guía!de!adhesión,!antes!de!presentarse!una!propuesta!
de!BM,!este!debe!haber!presentado!su!documento!de!propuesta,!y!debe!de!ser!evaluado!
en!campo.!
122.! Roberto!Vides!informa!sobre!el!avance!en!el!desafío!de!constitución!del!Observatorio!
Socio!Ambiental!del!BM!Chiquitano,!que!se!sustentará!en!el!estándar!de!Bosques!Modelo!
y!en!estándares!de!monitoreo!de!prácticas!de!manejo.!
123.! Kate! Roberts! comunica! sobre! el! cierre! del! programa! que! ha! permitido! tener! varios!
cooperantes!para!la!RIABM,!y!sobre!las!expectativas!de!lograr!nuevo!financiamiento!a!
futuro,! aun! no! confirmadas.! ! Sugiere! que! la! nueva! directora! Ejecutiva! de! CUSO! sea!
contactada!por!la!presidencia!y!gerencia!de!la!RIABM.!!!
124.! Kate!hace!ver!del!reforzamiento!del!interés!de!CUSO!en!temas!de!equidad,!y!algunos!
cambios!en!los!intereses!de!la!cooperación!internacional!desde!Canadá,!donde!se!incluye!
a!Perú!y!Colombia!como!países!de!interés.!!Agradece!el!informe!de!fin!de!periodo!de!la!
RIABM!como!documento!importante!para!las!negociaciones.!!Anuncia!además!su!salida!
personal! de! CUSO,! de! manera! que! Kanya! Shepherd! será! probablemente! el! nuevo!
contacto!para!RIABM,!a!quien!ella!procurará!brindar!toda!la!información!del!caso.!

125.! Ronnie!propone!una!resolución!de!agradecimiento!a!Kate,!por!su!compromiso!con!esta!
Red.!
!
Resolución+1-2015/08+
!
Por!unanimidad,!se!aprueba!que!la!presidencia!envíe!cartas!de!agradecimiento!a!Kate!
Roberts!y!a!CUSO!por!su!apoyo!a!la!RIABM.!
!
126.! Richard! Verbisky! informa! del! esfuerzo! del! Servicio! Forestal! Canadiense! por! brindar!
apoyo!técnico!y!científico!a!los!procesos!de!Bosque!Modelo.!!En!este!sentido,!ha!sido!de!
interés!el!trabajo!en!manejo!de!Incendios!Forestales,!que!permitió!un!apoyo!sobre!el!tema!
a! Chile,! por! medio! del! intercambio! técnico,! donde! se! sugiere! una! apropiación! de! las!
herramientas! de! prevención! a! nivel! local,! lo! cual! constituye! una! oportunidad! para! el!
trabajo!con!los!BM.!
127.! Selvin! Pacheco! informa! que! en! Honduras! el! ICF! ha! mantenido! reuniones! con! las!
iniciativas!de!BM!del!país.!!Agradece!el!intercambio!que!tuvo!la!red!Hondureña!de!BM!
con!contrapartes!en!Chile.!!!!
128.! Selvin!también!comenta!sobre!la!participación!de!las!plataformas!de!BM!en!el!proceso!
AVAoFLEGT.!!Informa!de!la!constitución!de!una!Unidad!de!Gobernanza!Forestal!en!ICF,!
que!incluirá!a!los!BM.!!!
129.! Selvin!también!informa!del!proceso!de!constitución!de!un!nuevo!Bosque!Modelo!en!la!
Zona!NoroOeste!de!Olancho,!y!entrega!un!documento!de!propuesta!a!la!gerencia.!
130.! Isabel!Russo!manifiesta!su!satisfacción!por!estar!albergando!esta!reunión!de!directorio.!!
Aprovecha!la!ocasión!para!informar!sobre!el!futuro!congreso!Forestal,!de!Agroforestería,!
Cacao!y!Café,!que!se!realizará!en!Cuba!del!2!al!6!de!abril.!
!
VIIIH!Asuntos!Varios!
131.! Mónica! Gabay! expresa! la! preocupación! de! la! Secretaría! de! Ambiente! y! Desarrollo!
Sustentable! de! Argentina! por! la! interferencia! de! la! Secretaría! Ejecutiva! de! la! Red!
Internacional!de!Bosques!Modelo!en!asuntos!internos!de!la!gestión!de!la!Red!Nacional!
de!Bosques!Modelo,!tal!como!se!comunicara!oportunamente!por!escrito!a!la!Dirección!de!
Asuntos!Internacionales!de!Recursos!Naturales!Canadá!de!la!cual!depende.!!Manifiesta,!
asimismo,!la!confianza!de!que!Canadá!respetará!en!lo!sucesivo!los!acuerdos!celebrados!
mediante! la! Carta! de! Intención! de! 1996! y! el! Memorando! de! Entendimiento! de! 2008,!
retomando!la!senda!de!una!cooperación!y!amistad!productivas!para!ambos!países.!
132.! Inty!Arcos!informa!del!apoyo!de!Ruth!Elena!Ruiz,!Directora!de!Patrimonio!Natural!Del!
Distrito!Metropolitano,!aquí!presente,!en!la!consolidación!del!proceso!de!Bosques!Modelo!
en!Ecuador.!!Informa!que!se!espera!que!de!los!planes!de!ordenamiento!local!que!se!están!
realizando!en!el!país!surja!ya!la!próxima!propuesta!de!un!primer!BM!en!Ecuador,!y!desde!
ya! espera! la! visita! de! la! misión! evaluadora! tan! pronto! se! presente! el! documento! de!
propuesta.!
133.! Guatemala! agradece! a! los! anfitriones! cubanos! todas! sus! atenciones,! y! ofrece! un!
presente!a!Isabel.!
134.! Mario!Salguero!propone!una!resolución!de!agradecimiento!al!gobierno!de!Cuba!y!al!BM!
Sabanas!de!Manacas!

Resolución+1-2015/09+
!
Por!unanimidad,!se!agradece!al!Instituto!de!Investigaciones!Agroforestales!de!Cuba,!al!
Servicio! Forestal! Cubano! y! al! BM! Sabanas! de! Manacas! sus! atenciones! durante! esta!
semana!y!su!apoyo!a!la!RIABM.!
!
135.! Arturo!Massol!propone!que!el!directorio!promueva!el!corredor!biológico!del!Caribe!entre!
Puerto!Rico,!República!Dominicana,!Cuba!y!de!ser!posible!Haití.!
136.! Arturo!Massol!también!comenta!sobre!el!cambio!de!nombre!que!tuvo!años!atrás!esta!
Red,!de!Red!Latinoamericana!y!del!Caribe!a!Red!Iberoamericana!y!propone!retomar!la!
visibilidad!del!Caribe!en!este!proceso!de!RIABM,!dado!que!es!en!Latinoamérica!donde!
esta!red!ha!estado!creciendo!y!consolidándose.!
137.! Ronnie! indica! que! se! toma! nota! de! estas! propuestas! para! que! sean! discutidas! en! la!
próxima!reunión.!
138.! Melvin!Cruz!propone,!dada!la!evolución!de!la!RIABM,!que!se!haga!una!sistematización!
de!los!primeros!diez!años!de!vida!de!la!misma.!
139.! El!presidente!agradece!la!propuesta!y!la!considera!muy!oportuna!ante!la!inclusión!en!el!
directorio!del!CIFOR,!para!que!colabore!en!esta!sistematización.!
!
IXH!!Lugar!y!fecha!de!la!próxima!reunión!
140.! Ronnie!introduce!la!discusión!para!la!definición!de!una!nueva!sede!de!la!próxima!reunión!
del!directorio.!!Hace!ver!que!ya!se!ha!tomado!nota!de!la!oferta!de!Puerto!Rico.!
141.! Lucetty!transmite!el!mensaje!de!la!Directora!del!Servicio!Forestal!y!de!Fauna!Silvestre!
de!Perú!para!invitar!a!que!el!próximo!directorio!se!realice!en!Perú,!lo!cual!sería!relevante!
para!ese!país!en!el!marco!de!las!reformas!del!sector!forestal.!
142.! El!Presidente!agradece!esta!nueva!oferta.!!Indica!que!la!Gerencia!entrará!en!contacto!
con!los!miembros!que!han!ofrecido!su!invitación!para!analizar!lo!más!conveniente!para!la!
RIABM.!
143.! Se!concluye!la!reunión!a!las!15:00!horas.!
!

!

!
XH!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!

CIFOR!

!

Centro!Internacional!de!Investigación!Forestal!

CONAF:!!

!

Corporación!Nacional!Forestal!de!Chile!

CONDESAN! !

Consorcio!para!el!Desarrollo!Sostenible!de!la!Ecorregión!Andina!

CUSO!

!

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

CGIAR!!

!

Consultative!Group!on!International!Agricultural!Research!

FAO!

!

Organización! de! las! Naciones! Unidas! para! la! agricultura! y! la!
alimentación!

FCBC!

!

Fundación!para!la!Conservación!del!Bosque!Seco!Chiquitano,!Bolivia.!

GIZ!

!

Agencia!Alemana!de!Cooperación.!

Helvetas!

!

Organización!Suiza!de!Cooperación!

IDRC!

!

International!Development!Research!Centre!

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!

NORAD!

!

Agencia!Noruega!para!el!Desarrollo!

RIBM!

!

Red!Internacional!de!Bosques!Modelo!

RSC!

!

Responsabilidad!Social!Corporativa!

SERFOR!

!

Servicio!Forestal!y!de!Fauna!Silvestre!del!Perú!

USAID!

!

Agencia!para!el!Desarrollo!Internacional!de!los!Estados!Unidos.!

!
!

