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Los Valores son la piedra angular de la RLABM, o de cualquier
organización en el mundo, son los fundamentos, los valores nos
definen, nos acompañarán en las tormentas por venir, nos anclaran
a lo más preciado de la RLABM.
Los valores son la guía de la RLABM. Los valores deben estar
llenos del espíritu de todos

Los Bosques Modelo representan múltiples historias, no
una historia única, como dice Chimamanda Ngozni, estos
acogen la diversidad humana y la diversidad de la vida y
todas sus expresiones materiales e inmateriales

21 Criterios
69 Indicadores

La reflexión nos ha indicado que los Principios podrían abordar, al
menos aspectos como:
Diversidad de Conocimientos
La RLABM es un foro de múltiples historias y saberes
Justicia Social y Económica
La RLABM abraza la igualdad, la equidad y la libertad de opción
Integridad Ecológica
La RLABM propende por la integración entre seres humanos y busca
reestablecer la conexión de nuestra especie con las demás especies en
el territorio
Respeto y Cuidado de las Comunidades
RLABM fortalece la conexión y la integración entre sus miembros
unidos por la búsqueda común de socioecosistemas resilientes.

Consideraciones
Principios que nos permitan unificarnos en la diversidad y las diferencias
Principios que nos permitan ser resilientes a las grandes
amenazas y conserven la vida humana, la vida silvestre y
los ecosistemas en toda América Latina

Si bien cada Bosque Modelo está construido por
historias diferentes, algunas remontan a épocas de
bienestar y construcción de sostenibilidad, pero también
es cierto, que muchas de esas historias remontan a
épocas de discriminación, destrucción y vulnerabilidad
extrema.

Nuestros Principios deben recoger las lecciones de
ambas épocas

Propuesta para el Directorio
Objetivo
Una revisión y ajuste
nuestros Valores.

colectivo, participativo, incluyente, desde la RLABM, de

Metodología
Se organizaría un WEBINAR PRINCIPIOS RLABM en el primer semestre del año 2021,
en el mes de abril de 2021, utilizando la plataforma ZOOM de la Universidad
Tecnológica de Pereira UTP y el Bosque Modelo Risaralda BMR (Colombia) y donde
con una adaptación de la metodología participativa ZOOP se ajustarán los Valores de la
RLABM.
Previo al WEBINAR VALORES RLABM, organizaríamos grupos de trabajo, integrados
por los diferentes Bosques Modelo, y que seguirían una guía de trabajo y revisión de
Valores que se enviaría en enero de 2021.

Los resultados de las discusiones de los grupos alimentarían la primera fase (en la mañana)
del WEBINAR y luego, en el mismo WEBINAR, en una segunda fase (en la tarde) se
procedería a la construcción de los nuevos Valores.

