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Dar a la población rural
pobre la oportunidad
de salir de la pobreza

2012
�Consejo de

Gobernadores

Gestión comunitaria y participativa 
de los recursos naturales:
Experiencias de comunidades forestales 
y pueblos indígenas de Mesoamérica
Evento paralelo organizado por 
la División de América Latina y el Caribe

22 de febrero, 2012, 16:00–18:00 (Sala Oval)



16.00 Apertura 

Video sobre “Gestión comunitaria de la silvicultura en Mesoamérica”,
producido por ACICAFOC y AMPB

16.20 Introducción 

Sra. Josefina Stubbs, directora de la División de América Latina y el Caribe 
del FIDA

Sr. Levi Sucre Romero, coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos 
y Bosques (AMPB)

16.30 Debate moderado

El moderador presentará a los panelistas y luego moderará el diálogo en
torno a preguntas vinculadas a la gestión comunitaria y participativa de los
recursos naturales 

Panelistas (en orden alfabético):

Sr. Cacique Betanio Chiquidama, cacique general del Congreso General
Embera-Wounaan (CGEW) (Panamá) 

Sr. Marcedonio Cortave, director de la Asociación de Comunidades
Forestales del Petén (ACOFOP) (Guatemala) 

Sra. Victoria Flores Aguilar, presidenta de la Federación de Productores
Agroforestales de Honduras (FEPROAH) (Honduras) 

Sr. Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones
Campesinas Forestales (A. C. REDMOCAF) (México)) 

Moderador

Sr. Levi Sucre Romero, coordinador, Alianza Mesoamericana de Pueblos 
y Bosques (AMPB)

Relator

Sr. Jesús Quintana, especialista regional del FIDA para medio ambiente 
y clima 

17.00 Reacciones y diálogo con los participantes

A cargo de Levi Sucre Romero

17.30 Conclusiones y clausura de la actividad

A cargo de Levi Sucre, Jesús Quintana y Josefina Stubbs

Programme Dada la importancia de las zonas forestales
para el desarrollo rural y el alivio de la
pobreza, la División de América Latina y el
Caribe del FIDA —junto con la Alianza
Mesoamericana de Pueblos y Bosques
(AMPB), la Asociación Coordinadora Indígena
y Campesina de Agroforestería Comunitaria
Centroamericana (ACICAFOC) y la Fundación
Ford— ha organizado un panel de debate
que discutirá sobre “Gestión comunitaria y
participativa de los recursos naturales”,
compartiendo experiencias de los pueblos
indígenas y las comunidades de las zonas
forestales de Mesoamérica. 

El panel debatirá con representantes de
organizaciones rurales de Mesoamérica sobre
el rol de los bosques para el desarrollo rural.
Este diálogo pondrá de relieve temas
decisivos que ilustran la importancia del
manejo sostenible de los bosques para en la
lucha contra la pobreza. También se
formularán recomendaciones para contribuir a
mejorar la labor del FIDA en este campo. 

Silvicultura sostenible: una oportunidad
para luchar contra la pobreza rural 
Los ecosistemas forestales, que cubren un
tercio de toda la superficie terrestre del
planeta, no son esenciales solo por las
consecuencias de su funcionamiento sino
también porque casi 1 200 millones de
personas obtienen de ellos diversos bienes y
servicios de los que dependen sus medios de
vida. Para los 300 millones de personas que
viven en esas zonas, los bosques constituyen
mucho más que un espacio físico:
representan aspectos económicos, sociales y
culturales de sus vidas y a menudo tienen un
valor religioso y espiritual. Estos ecosistemas
también constituyen la base de muchas
economías rurales, ya que proporcionan
alimentos, ingresos, empleos y vivienda.  

Mejor silvicultura, menos pobreza – Apoyo
a la gestión sostenible de los bosques
Desde hace más de 30 años, el FIDA colabora
con los gobiernos y las organizaciones locales
en actividades vinculadas a los bosques,
promoviendo la silvicultura participativa y
comunitaria, el uso sostenible de los bosques
y la agricultura compatible con ellos, además
de aplicar enfoques innovadores tales como el
de la REDD+. El FIDA considera que los
bosques ofrecen una oportunidad para aliviar
la pobreza y fomentar la inclusión social y el
crecimiento económico, metas que se pueden
alcanzar a través de una gestión y una
gobernanza adecuados.   

Intercambio de experiencias de las partes
interesadas en América Latina
Los bosques revisten especial importancia en
América Latina, donde se encuentra la mayor
parte de los bosques tropicales del mundo. 
En total, cubren el 40% de la superficie
terrestre de la región, y en ellos viven y
prosperan numerosas comunidades rurales y
pueblos indígenas. No obstante, las
dificultades relativas a la tenencia de las tierras,
las deficiencias de la administración y las
presiones provenientes de la agricultura, la
minería y otros usos ponen en peligro este
recurso vital. Aunque seguirá habiendo
desafíos, las prioridades de la agenda
internacional —revalorizando el papel de los
bosques en la lucha contra el cambio
climático— ofrecen nuevas oportunidades para
utilizar los bosques como activo en la lucha por
reducir la pobreza.


