
Manejo Forestal Comunitario 
Aprender de las experiencias para aumentar la eficacia del 
Manejo Forestal Comunitario 

7 de diciembre de 2021

12:00 pm - 
1:30 pm (CET)

En los últimos 40 años, varios países han adoptado 
diferentes modelos de Manejo Forestal Comunitario 
(MFC, en adelante) con el objetivo de mejorar el estado 
de los bosques y los medios de vida de las comunidades 
locales y los pequeños propietarios en tierras forestales. 
Estos modelos han sido implementados bajo diferentes 
formas de colaboración (van Noordwiik et al. 2021). 
Aunque se han reportado críticas y desaciertos en 
algunos países, el MFC sigue siendo un potente vehículo 
para proteger y mejorar la gestión de los recursos 
naturales y generar capital social, humano y financiero, 
según un informe de FAO (2016). Este mismo informe 
resaltó el potencial del MFC para mitigar los impactos 
adversos del cambio climático, revertir la deforestación 
y la pérdida de biodiversidad y contribuir al logro de 
varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, aunque su 
desempeño puede ser mejorado. Del mismo modo, 
datos recientes proporcionados por la UICN y la Alianza 
Mundial para la Restauración del Paisaje Forestal 
muestran que aproximadamente 1200 millones de 
hectáreas de áreas deforestadas o degradadas podrían 
restaurarse mediante una mejor gestión local.

En las últimas décadas, algunos ejemplos de MFC 
exitosos se han debatido y documentado ampliamente; 
pero muchos otros permanecen aún invisibles en la 
literatura científica, la investigación, los debates públicos 
y los espacios de formulación de políticas. 

En este contexto, la División Forestal de la FAO y CIFOR-
ICRAF están lanzando una convocatoria de casos de éxito 
de MFC con el objetivo de aumentar la visibilidad de las 
experiencias menos documentadas, o no documentadas 
aún, que han demostrado su eficacia tanto a nivel de 
resultados como impactos positivos para los bosques y 
las comunidades. 

Este seminario virtual tiene como meta crear una 
plataforma para el debate y la concientización sobre 
la importancia de documentar las lecciones positivas 
extraídas de diversas iniciativas de MFC, y sumar 
esfuerzos para mejorar los medios de vida y la seguridad 
alimentaria de las comunidades forestales y personas 
que dependen de los bosques, al tiempo que se 
garantizan las necesidades de las generaciones futuras.
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Público objetivo
El seminario virtual busca reunir a participantes con 
amplia experiencia en el MFC y a responsables de la 
formulación de políticas en varios niveles. Esto incluye:
- Miembros la Asociación de Colaboración en Materia 

de Bosques
- Representantes de gobierno
- Actores del desarrollo en el sector forestal
- Investigadores y academia
- Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo grupos 

de usuarios forestales
- Organizaciones de desarrollo técnico y financiero
- Agencias gubernamentales y de desarrollo
- Empresas del sector privado 

Programa provisional 
Declaración de apertura: Dr. Peter Minang, Director de 
CIFOR-ICRAF para África
Ponencia magistral: Sr. Duncan Macqueen, Jefe de 
equipo Bosques y Prosperidad, IIED 
Video: Ejemplo de iniciativa de MFC exitosa 
Mesa redonda: Aprender de las experiencias para 
aumentar la eficacia del Manejo Forestal 

Moderador: Dr. Abdon Awono (científico de CIFOR-
ICRAF) 
Panelistas:
- Sra. Ana Centeno, Asociación de Comunidades 

Forestales de Petén (ACOFOP), Guatemala
- Dr. Honoré Tabuna, Comisionado del Departamento 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Agricultura 
y Desarrollo Rural (ECCAS)

- Dr. Julius Chupezi Tieguhong, Director Forestal del 
Centro Africano de Recursos Naturales (ANRC), 
Banco Africano de Desarrollo (AfDB)

- Sr. Karma Jigme Temphel, Director Forestal, División 
de Extensión y Forestería Social, Departamento de 
Bosques y Servicios de Parques, Bután

Lanzamiento de la convocatoria de casos de éxito  
de MFC 
- Dr. Jean-Claude Nguinguiri, FAO
- Dr. Richard Eba’a Atyi, CIFOR-ICRAF

Palabras de clausura: Dr. David Kaimowitz, Gerente del 
Mecanismo de Bosques y Fincas (FFF), FAO   

Inscripción al seminario
Para conocer historias de éxito de manejo forestal comunitario en todo el mundo y participar del debate.

Inscríbase en: 

bit.ly/communitybasedforestry

Referencias y recursos en línea:
https://www.fao.org/publications/card/en/c/b7c18106-c19d-412f-bd77-a35a2aee00b5/ 
https://www.cbd.int/financial/doc/fao-communityforestry2016.pdf 
https://elaw.org/system/files/community-based-forest-governance.pdf
https://www.iucn.org/content/value-investing-locally-controlled-forestry 
https://www.iucn.org/content/global-forestry-institutions-call-more-community-based-forest-management 
https://www.cifor.org/knowledge/publication/8211 
https://www.cifor.org/knowledge/publication/2428/ 
https://www.cifor.org/fr/topic/community-forestry/publications/
https://www.jstor.org/stable/26796867?seq=1#metadata_info_tab_contents 

CIFOR-ICRAF
El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y el Centro Internacional de Investigación 
Agroforestal (ICRAF) conciben un mundo más equitativo en el que los árboles de todos los paisajes, desde las 
tierras áridas hasta los trópicos húmedos, contribuyen a la mejora del medioambiente y el bienestar común. 
CIFOR e ICRAF son Centros de Investigación del CGIAR. 

Síguenos  cifor-icraf.org
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