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El Mecanismo para bosques y fincas (FFF, por sus siglas en inglés) es una 
asociación entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), el Instituto Internacional de Medio Ambiente y 
Desarrollo (IIED,  por sus siglas en inglés), la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), y AgriCord que actualmente recibe 
financiamiento de Suecia, Finlandia, Alemania, Estados Unidos de América 
y AgriCord, a través del programa “Agricultores en lucha contra la pobreza”. 
Trabajamos a la par de las organizaciones de productores forestales y 
agrícolas (suministrándoles recursos directamente) y de los gobiernos de 
10 países. El FFF responde a las exigencias locales, se adapta a los contextos 
nacionales y se complementa con otras iniciativas en curso.
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Las organizaciones de productores forestales y agrícolas se 
sitúan al centro del desarrollo sostenible, de las economías 
y territorios rurales

Los productores forestales y agrícolas – pequeños productores, comunidades, 
pueblos indígenas y grupos de mujeres – son los principales productores de alimentos, 
productos forestales y servicios de los ecosistemas. 

Su papel es fundamental para reducir la pobreza rural y garantizar la seguridad alimentaria, 
la protección social, la restauración y gestión sostenible del territorio, la conservación de la 
biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio climático.

Estos productores son más fuertes y eficaces cuando están organizados, pero aún no se 
invierten suficientes recursos en ellos.

La coordinación y el diálogo intersectorial en los gobiernos, además de las 
contribuciones de las diferentes partes interesadas, son fundamentales para apoyarlos en los 
múltiples desafíos que enfrentan.

1. El Mecanismo para bosques y fincas (FFF, por sus siglas en inglés) fortalece 
las organizaciones de productores forestales y agrícolas con el fin de mejorar 
sus empresas y medios de vida y su participación efectiva en las políticas.

2. El FFF ayuda a los gobiernos a reforzar la coordinación intersectorial y a 
implementar soluciones más integradas y exhaustivas para las organizaciones 
de productores forestales y agrícolas en función de la gestión sostenible a nivel 
de territorio. 

3. El FFF vincula las organizaciones de productores a los gobiernos innovadores 
con el fin de aprender unos de otros, intercambiar preocupaciones y soluciones 
y amplificar sus voces a nivel local, regional y mundial. 

El Mecanismo para Bosques y Fincas es una fuente  
de soluciones
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Apoyo a los productores primarios
En su conjunto, los productores forestales y agrícolas son el principal sector privado rural que garantiza la 
seguridad alimentaria, energía, materiales de construcción e ingresos. Sin embargo, sus demandas de apoyo 
adecuado siguen siendo enormemente insatisfechas, lo que debilita su enorme potencial. 

Los recursos naturales sufren una creciente presión en todo el mundo y, de igual forma, la gente que depende 
de ellos. El cambio climático, el crecimiento de la población y los modelos de consumo desiguales e 
insostenibles siguen amenazando los ecosistemas y comunidades; y las poblaciones rurales están luchando 
para asegurar su tenencia y mantener sus medios de vida.

Enfrentan, además, muchos otros desafíos – por ejemplo la falta de habilidades empresariales, de financiamiento 
y de apoyo técnico, la falta de fuerza en el mercado debido a la escala reducida, y la falta de una voz influyente 
que garantice que las políticas gubernamentales brinden una justa recompensa a sus esfuerzos.

Los bosques y las fincas son componentes inseparables de las estrategias de medios de vida y de los sistemas 
de gestión del territorio de los pequeños productores de todo el mundo. Actualmente muchos enfoques 
sectoriales aún no producen enfoques integrados.

La mayoría de la ayuda internacional para el desarrollo está dirigida a una escala muy amplia, con la voluntad 
de producir cambios políticos mundiales, o a escala muy pequeña, en proyectos individuales. El enorme 
terreno intermedio – donde las empresas controladas localmente y las comunidades buscan sus oportunidades 
– en gran parte se ha dejado desatendido. El FFF ha sido diseñado y es dirigido por representantes de esos 
productores, para cubrir  la brecha  en el apoyo.

Los productores forestales y agrícolas organizados son fundamentales 
para lograr el cambio transformador necesario para garantizar que las 
comunidades rurales prosperen en sus propias condiciones, se adapten y 
respondan al cambio climático y mantengan sus derechos legales frente a 
la creciente presión por la tierra y sus recursos.



Escala transformativa 
El FFF confía en que los productores forestales y agrícolas locales, organizados, son el eje fundamental de un 
futuro sostenible – no sólo para las culturas, territorios y economías locales que son capaces de impulsar, sino 
también a escala mundial para la comunidad internacional, el medio ambiente y la economía. 

El número total de pequeños productores, comunidades y pueblos indígenas locales que conoce y ama sus bosques 
y fincas brinda una escala transformativa. Ellos, en general, desean crear sus propias empresas para mejorar sus 
medios de vida, sostener y restaurar los recursos naturales que les garantizan sustento y aseguran el bienestar 
intergeneracional. El fortalecimiento de los vínculos horizontales entre estos productores y sus empresas tiene un 
enorme potencial para ampliar su influencia y crear economías rurales florecientes a largo plazo. 

Las organizaciones sólidas de productores son la clave para revertir las tendencias insostenibles – tales como la 
degradación de los suelos y la migración de los jóvenes – que están destruyendo los paisajes y las comunidades 
rurales. Estas organizaciones pueden contribuir a democratizar, construir y reforzar el marco legal con el fin de 
producir medios de vida rural decente y oportunidades para las generaciones venideras.

Los productores forestales y agrícolas, si están organizados y cuentan con los conocimientos indígenas y locales, 
tienen mejores posibilidades para enfrentar los desafíos impuestos por el cambio climático. Su incentivo local 
para manejar y restaurar los paisajes forestales puede mitigar el cambio climático – aumentando los depósitos de 
carbono en los paisajes – además de producir respuestas innovadoras y adaptativas ante este cambio. Las acciones 
frente al cambio climático en el sector de uso de la tierra serán ineficaces si no se toma en cuenta el conjunto de 
organizaciones de productores forestales y agrícolas.

La visión del FFF es una transformación a escala: los millones de pequeños productores forestales y agrícolas de 
todo el mundo, si están bien organizados, tienen un enorme poder de transformación. El FFF se propone ayudarles 
a aprovechar esto.
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El FFF apoya a las organizaciones de productores forestales y agrícolas, 
además de los órganos gubernamentales, en diferentes formas 
adaptadas al contexto único de cada país. En todos los contextos, 
tiene una función catalizadora buscando sinergias, fomentando la 
innovación, basándose en procesos locales y nacionales prometedores 
y contribuyendo a la solución de conflictos. El FFF apoya también a las 
asociaciones regionales y mundiales de organizaciones de productores 
forestales y agrícolas para hacer llegar el sentir de los productores 
locales ante la atención mundial.
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Complementariedad necesaria y flexible
En sus programas nacionales, el FFF promueve organizaciones de productores forestales y agrícolas, 
controladas localmente, para identificar los puntos de acceso más eficaces por los cuales lograr reformas en la 
gobernanza de los bosques y del sector agrícola. Cuanto más sólidas y unidas estén las voces locales, lograrán 
con mayor probabilidad cambios positivos. Este enfoque interno es un complemento esencial de los enfoques 
externos – como los asociados con el cambio climático y REDD+, las iniciativas de la Aplicación de las 
Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT, por sus siglas en inglés) y la implementación del Acuerdo 
internacional sobre los bosques y los Objetivos del desarrollo sostenible – porque garantiza que estos procesos 
externos se adapten adecuadamente al contexto local.

La experiencia nos ha enseñado que la capacidad de respuesta y adaptación a las exigencias y circunstancias 
de cada país suponen una enorme diferencia. Por ello, empleamos un formato flexible y adaptable, que 
aprovecha de la mejor manera posible las fuerzas de cada país y enfrenta sus debilidades fundamentales.

Teoría del cambio
El FFF propone una teoría del cambio sólida y coherente que vincula sus tres pilares de actividad:

PILAR 2
Catalizar plataformas políticas 
de todas las partes interesadas 
a nivel multisectorial con los 
gobiernos para consolidar el 
diálogo político entre todas 
las partes interesadas y los 
gobiernos 

En plataformas multisec-
toriales que determinen 
los derechos a los recursos 
agroforestales locales, acceso 
al mercado y asesoramiento 
técnico y que alimenten…

Sistemas y mecanismos 
nacionales de apoyo jurídico 
que sean justos, aplicables e 
integrados con el fin de crear 
un ambiente favorable para…

PILAR 3
Vincular las voces y enseñanzas 
de la localidad a la arena 
mundial por medio de la 
comunicación, procesos genuinos 
de participación e intercambio de 
información 

Marcos, políticas y acuerdos 
transformadores, universales e 
integrados a nivel mundial, que 
ayuden a articular…

Los debates nacionales y 
mundiales sobre los objetivos 
de desarrollo, financiación 
y comercialización que 
produzcan…

PILAR 1
Fortalecer las organizaciones 
de productores, pequeños 
productores, mujeres, 
comunidades y pueblos 
indígenas para mejorar sus 
empresas y medios de vida y 
para su participación eficaz en la 
articulación de las políticas 

Las organizaciones de 
productores forestales y 
agrícolas sólidas y controladas 
localmente que crean sus 
propias empresas y medios de 
vida pueden participar…

Una gestión agroforestal que 
sea sostenible, climáticamente 
inteligente, que produzca de 
forma equitativa los múltiples 
bienes demandados por el 
público local y mundial
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Actividades en los países
Prioridades manejadas  localmente
El FFF trabaja, en primer lugar, a nivel de país, abordando el mismo enfoque inicial de cada país: un estudio de 
alcance general; un taller de lanzamiento; una evaluación de las necesidades por medio de un análisis profundo 
de la situación inicial de las áreas piloto, basado en el seguimiento y aprendizaje participativos; acuerdos sobre 
las prioridades manejados localmente; formulación de propuestas de apoyo; financiamiento y seguimiento de 
subvenciones; establecimiento de mecanismos de pequeñas subvenciones, desarrollo de un plan nacional de 
comunicación sobre el FFF. Las actividades apoyadas:

• reflejan el contexto nacional y las prioridades locales;
• respetan las dinámicas nacionales entre las partes interesadas;
• promueven vínculos intersectoriales;
• estimulan el diálogo entre las partes.

Mecanismos efectivos de suministro
Una de las principales fuerzas del FFF es que suministra recursos directamente a las organizaciones de 
productores, a bajos costos de transacción. Por medio de las Cartas de acuerdo, los fondos se ponen rápidamente 
a disposición para implementar las actividades priorizadas localmente. El 77 por ciento del presupuesto total se 
asigna a la ejecución del programa. En promedio, cada país participante recibe 600 000 USD de apoyo directo 
en los primeros tres años.
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Subvenciones globales y regionales
Las subvenciones regionales y globales del FFF (Cartas de acuerdo) contribuyen a vincular las redes 
nacionales, regionales e internacionales que representan a los productores forestales y agrícolas y a los 
titulares de derechos forestales para que  busquen programas compartidos y consoliden sus estrategias de 
promoción. Entre otras cosas, se contribuye a:

• divulgar las historias locales de éxito ante los responsables de la toma de decisiones a nivel mundial, 
con el fin de facilitar las inversiones a nivel local;

• Apoyar las políticas y medidas nacionales e internacionales, compartiendo el conocimiento y las 
experiencias locales de los productores forestales y agrícolas.
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Un rápido despliegue
Desde su  inicio en el año 2013, el FFF ha suministrado apoyo directo a 
más de 100 organizaciones locales de productores forestales y agrícolas; 
nueve federaciones nacionales y órganos gubernamentales en 10 países: 
Bolivia, Gambia, Guatemala, Kenya, Liberia, Myanmar, Nepal, Nicaragua, 
Viet Nam y Zambia; tres alianzas mundiales (y dos regionales) de 
productores forestales y agrícolas. En su conjunto, estos organismos 
representan a más de 40 millones de personas. 

El objetivo de los acuerdos de asociación es mejorar la organización de los 
productores forestales y agrícolas y, por tanto, potenciar los medios de vida 
e impulsar las empresas. Se está  implementando un marco de monitoreo y 
aprendizaje exhaustivo y participativo.

Resultados concretos
Mejor acceso al mercado para una gama de productos y de 
pequeñas empresas en cada país, incluidos los asociados con la 
producción  forestal sostenible; los servicios de gestión de forestal, 
bambú, ratán, textiles, pescado, miel, nueces comestibles, artesanía 
y otros productos forestales no maderables, por medio de desarrollo 
organizacional, capacitación empresarial e intercambios entre productores. 
En muchos casos, el hecho de estar organizados ha duplicado los precios.

Participación activa de las organizaciones de productores 
forestales y agrícolas en los procesos nacionales y subnacionales 
por medio de 224 encuentros de planificación, 91 reuniones en 18 procesos 
multisectoriales nacionales. Las plataformas multisectoriales que antes sólo 
respondían, ahora se están orientando hacia la acción.

Sólido impacto en los procesos políticos nacionales con la creación 
de 15 redes o vinculaciones que benefician a los productores, 25 metas de 
cambios políticos y tres mecanismos de políticas. 

Mayor visibilidad en foros y agendas regionales.



El FFF es único y su enfoque se 
adapta a la situación de cada país 
En Bolivia, se están capacitando grupos empresariales de mujeres sobre 
análisis y desarrollo del mercado.

Los productores y las organizaciones indígenas de productores forestales 
y agrícolas de Bolivia se están capacitando sobre análisis y desarrollo de 
mercado para crear empresas económicas que diversifiquen sus medios de 
vida. El FFF ha ganado la confianza de las organizaciones de productores 
y los gobiernos locales como catalizador de iniciativas económicas para la 
gestión integrada de los bosques. El FFF está contribuyendo a fortalecer las 
capacidades de las organizaciones de campesinos e indígenas para mejorar 
el acceso al asesoramiento técnico y al financiamiento de proyectos que 
promueven el desarrollo económico rural integrado. Todos estos esfuerzos 
se realizan en colaboración con el gobierno nacional y local, asociados para 
el desarrollo y grupos de productores para encontrar soluciones al cambio 
climático, contribuyendo a implementar la Ley Marco de la Madre Tierra.

En Gambia, la Plataforma para la Agricultura y los Recursos Naturales 
– multisectorial y con múltiples partes interesadas – presidida por 
los productores, actualmente recibe informes antes y después de la 
participación del gobierno en los encuentros mundiales.

El FFF es impulsor del cambio. Está apoyando a la Plataforma 
Nacional de Agricultores de Gambia (NFPG, por sus siglas en inglés) 
y a sus 450 grupos afiliados que persiguen crear un ambiente integrado 
favorable para las organizaciones de productores forestales y agrícolas. 
La NFPG actualmente preside la Plataforma para la Agricultura y los 
Recursos Naturales, que persigue ambientes políticos favorables para las 

Con mayor apoyo, el FFF puede ampliar su 
trabajo en los países piloto y expandirse a 
otros países, aumentando sus impactos y 
fortaleciendo a los productores forestales 
y agrícolas como actores clave en la 
articulación de las políticas nacionales, 
regionales y mundiales.
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organizaciones de productores forestales y agrícolas, incluyendo la seguridad 
de los derechos de los bosques por medio de comités de gestión forestal 
comunitaria.

En Guatemala, el FFF está aumentando el acceso a incentivos para la 
gestión forestal.

El FFF es el adhesivo intersectorial que amalgama el apoyo de iniciativas 
como la FLEGT, el Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para 
Reducir las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en 
los Países en Desarrollo (ONU-REDD) y la restauración del paisaje forestal 
y la metas y exigencias de las 400 organizaciones miembros de la Alianza 
Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias. El FFF está apoyando 
el pilotaje de nuevos modelos empresariales, la participación de la Alianza 
en los diálogos políticos nacionales y la instalación de nuevos programas de 
incentivos forestales y nuevos órganos de aplicación.

En Kenya, el FFF está contribuyendo al desarrollo de un creciente sector 
agroforestal, vinculando a los productores en cooperativas y asociaciones. 

Está agregando valor ayudando a los grupos que plantan árboles y a las 
asociaciones forestales comunitarias, incluyendo la Asociación de Pequeños 
Productores Forestales de Kenya, a consolidar sus redes y a trabajar 
eficientemente y a escala para resolver el déficit de mercado para el suministro 
de madera y de leña.

En Liberia, el compromiso de la Red de Sindicatos de Campesinos (FUN, 
por sus siglas en inglés) ya está ejerciendo influencia ante los responsables de 
políticas, donantes y comunidades para empoderar a las mujeres, jóvenes y 
pequeños productores forestales, además de los productores agrícolas.

El FFF es un apoyo  confiable de los grupos de productores forestales y 
agrícolas que pertenecen a FUN, que trata de fortalecer la capacidad para 
aumentar los ingresos de los productores forestales y, por tanto, ayudarles a 
hacer frente y a recuperarse del impacto del brote del ébola y a resistir ante 
la apropiación corporativa de las tierras. El FFF está también ayudando a las 
comunidades a participar y a influir en los diálogos y programas nacionales en 
curso (p.ej., el Fondo Forestal de Liberia) que persiguen la “desforestación cero”.

En Myanmar, las actividades del FFF para familiarizar al personal 
gubernamental con las exigencias y el potencial de las empresas forestales 
comunitarias están impulsando un cambio en el discurso dominante.

El FFF alimenta la innovación, apoyando a los grupos de usuarios de los 
bosques en la creación de asociaciones de comercialización, a nivel de 
poblado, para sus productos; ayudando a crear pequeñas empresas que 
contribuyan al crecimiento económico del país; apoyando las demandas 
legítimas sobre el uso de los bosques y guiando el Grupo Nacional de Trabajo 
sobre Forestería Comunitaria.



En Nepal, la capacitación ofrecida por el FFF ha permitido a los productores 
diversificar y aumentar la sostenibilidad de sus empresas. 

El FFF es un facilitador para las empresas entre los grupos de productores 
agroforestales nepaleses, que aprovecha la fuerza organizativa de la Federación 
de Usuarios Forestales Comunitarios de Nepal (FECOFUN, por sus siglas 
en inglés) y aumenta el suministro de servicios para empresas comunitarias 
efectivas, por medio de la asociación con la Federación de Industrias Pequeñas 
y Artesanales de Nepal (FNCSI, por sus siglas en inglés). El FFF está 
colaborando con la FECOFUN para agilizar la integración entre la silvicultura 
y la agricultura y para descentralizar las plataformas multisectoriales. 

En Nicaragua, el FFF está apoyando las organizaciones de mujeres Mayangnas 
y mestizas en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de 
Bosawás con el fin de desarrollar su capacidad, organización y empresas.

El FFF está contribuyendo a consolidar la gobernanza de los pueblos indígenas, 
tales como los productores forestales Mayangnas y mestizos de una de las 
principales áreas forestales remanente en Nicaragua. Está contribuyendo a 
lograr resultados exitosos, apoyando las organizaciones de productoras y 
desarrollando una plataforma intersectorial local en la Reserva de la Biosfera de 
Bosawás, y está suministrando capacitación sobre desarrollo empresarial a las 
productoras forestales y agrícolas de las comunidades Mayangnas y mestizas.

En Viet Nam, el FFF colabora con la Unión de Productores Vietnamitas para 
aumentar el apoyo a sus miembros, con el fin de incrementar los beneficios de 
sus productos forestales.

El FFF es un socio que crea vínculos y capacidad, ayudando a los grupos 
forestales y agrícolas a organizarse y a crear vínculos con los mercados y 
recursos para el cambio climático (p.ej., ONU-REDD) por medio de la Unión 
Nacional de Productores Vietnamitas. El propósito es expandir el conocimiento 
sobre distintas técnicas de arboricultura para mercados emergentes, plantando 
árboles con mayores períodos de rotación, creando grupos para mejorar la 
comercialización y desarrollando sistemas de procesamiento con mayor valor 
agregado que fortalecerán la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

En Zambia, el FFF está colaborando con la Unión Nacional de Productores 
de Zambia y el Departamento Forestal para contribuir a la organización y 
consolidación de los pequeños productores.

El FFF es un conector y catalizador que ayuda a los productores forestales de 
la Unión Nacional de Productores de Zambia (ZNFU, por sus siglas en inglés) 
a desarrollar nuevas organizaciones de empresas agroforestales. El FFF está 
promoviendo la siembra de árboles como empresa en los sistemas degradados de 
cultivo de tabaco de Choma, utilizando los centros de información de la ZNFU. 
Además, el FFF apoya la conservación del Bosque Natural de Mwinilunga, 
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Vincular las voces locales y lograr cambios en los 
procesos mundiales 
El FFF amplifica las voces regionales o mundiales con el apoyo a sus socios regionales y mundiales. 

La Asociación de Productores Asiáticos para el Desarrollo Rural Sostenible (AFA, por sus siglas en inglés) ha 
organizado consultas a nivel sub-nacional para mejorar su conocimiento sobre la forma en que sus miembros, 
en 13 países, dependen de la madera y de los productos forestales no maderables. Durante los diálogos con los 
ministerios clave de Myanmar y con las organizaciones regionales intergubernamentales y ONG asociadas, se 
ha empezado a intercambiar las experiencias y los desafíos enfrentados por los miembros de la AFA que 
viven en el territorio forestal. 

La Alianza Mundial para la Forestería Comunitaria (GACF, por sus siglas en inglés) organizó un taller 
regional para consolidar su membresía y su red de trabajo. Además, facilitó el diálogo y las consultas que 
concluyeron con una “Declaración de la Red Asiática para la Forestería Comunitaria” que propone un 
estándar común para todos sus miembros en la búsqueda de derechos justos y equitativos para todas las 
comunidades que dependen de los bosques en Asia y el resto del mundo. 

En colaboración con el comité directivo del FFF, la Alianza Internacional de Silvicultura Familiar (IFFA, 
por sus siglas en inglés), que representa la voz de la silvicultura familiar de todo el mundo, organizó varias 
conferencias mundiales y regionales incluyendo la primera conferencia de organizaciones de productores 
agrícolas/familiares panafricanos. Durante este evento se produjo un documento detallado sobre los 
antecedentes del entorno institucional de la actividad agroforestal en África. Las organizaciones de 
productores lograron un consenso y acordaron una Resolución para estimular a las políticas nacionales, 
regionales y mundiales a tomar medidas para resolver los problemas que están enfrentando. 

La Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) ha convocado varias consultas de base entre sus 
miembros indígenas y comunitarios que lograron un consenso sobre los temas políticos más influyentes para 
abordar los aspectos afrontados por los pueblos indígenas frente al cambio climático. Tras una campaña y una 
presencia exitosa en la Conferencia de las partes (COP) de Lima, la AMPB ha estado creando redes a nivel 
regional y mundial, siguiendo una hoja de ruta sólida hacia París, con el fin de lograr un consenso sólido 
para perseguir la misma agenda de la COP en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) en París.

La Alianza Internacional de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales (IAITPTF, por sus 
siglas en inglés) reiteró su compromiso ante los Tres Grupos de Titulares de Derechos (G3) junto con la IFFA 
y la GACF. El G3 participó en el taller de los principales grupos del Foro de las Naciones Unidas sobre los 
Bosques (FNUB), durante el cual se preparó un documento con recomendaciones concretas para el FNUB-XI. 
Los miembros del G3 abogaron por una mayor participación y conexión de la sociedad civil, poniendo el 
control local al centro de los debates.

promoviendo modelos sostenibles de empresas agroforestales en cooperativas y redes de grupos de productores de 
la ZNFU. El FFF también está ayudando a consolidar la voz de los pequeños productores forestales, vinculándola 
a los responsables de políticas distritales y nacionales por medio de las plataformas locales y nacionales de la 
ZNFU ante los foros nacionales gubernamentales organizados por el Departamento Forestal y por el Ministerio de 
Finanzas, con el fin de contribuir a articular – y a implementar– las políticas y legislaciones nacionales.
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Confianza en el impacto 
El FFF tendrá un impacto concreto sobre las vidas de las poblaciones y sobre la integración de las necesidades 
locales en la gestión nacional de los recursos naturales y en las políticas para el desarrollo.

Los productores forestales y agrícolas, si están organizados, se beneficiarán en una amplia gama de aspectos, 
entre otros: mayor seguridad en la tenencia y en los derechos de acceso a los bosques; mayor acceso a los 
mercados y al rendimiento derivado de ellos; mejor apoyo técnico y financiero y una voz más fuerte en la 
articulación de políticas. Las asociaciones y federaciones de organizaciones de productores forestales y 
agrícolas desarrollarán sus propias reservas de capital, invertirán en medidas de protección social y mejorarán 
sus perspectivas para atraer crédito e inversiones adicionales. Las mayores redes de pequeñas empresas y de 
gestores de tierras comunitarias contribuirán a diversificar las economías locales.

El FFF mejora los medios de vida, la toma de decisiones y la 
sostenibilidad en los territorios forestales y agrícolas, consolidando 
las organizaciones de pequeños productores, comunidades, pueblos 
indígenas y grupos de mujeres.
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Avances en los tres pilares integrados de actividad
Pilar 1: Con el apoyo del FFF, las organizaciones de productores forestales y agrícolas en todos 
los países socios, fuertemente afianzadas:

• negociarán políticas y legalidad que garanticen un justo derecho a la tierra y a los recursos 
forestales comerciales;

• estimularán empresas legales y sostenibles cuyos beneficios aumenten localmente;
• vincularán los productores a la ayuda técnica y empresarial para el desarrollo y la financiación;
• crearán estructuras y procesos para canalizar financiamiento para la mitigación y adaptación al 

cambio climático.

Pilar 2: Con el apoyo del FFF, las plataformas con múltiples partes interesadas y multisectoriales 
en cada país socio:

• consolidarán la preparación y representación de las organizaciones de productores forestales y agrícolas;
• crearán mejor comprensión entre los productores forestales y agrícolas y los órganos gubernamentales 

y entre los diferentes sectores;
• negociarán y articularán la implementación de respuestas políticas;
• reducirán la confusión y los conflictos sobre la utilización de tierras, derechos y agendas 

departamentales.

Pilar 3: Con el apoyo del FFF, las federaciones regionales e internacionales de productores 
forestales y agrícolas de la localidad:

• identificarán las agendas políticas internacionales cuya formulación afecte a sus miembros;
• crearán un conocimiento colectivo más amplio y mecanismos de respuestas y promoción ante esas agendas;
• participarán directamente para asegurar que sus opiniones se tomen en cuenta y que sus miembros estén 

informados de los resultados.
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Porque la gente que apoyamos nos guía
El comité directivo del FFF está formado por mujeres y hombres, en su mayoría afiliados a las organizaciones 
de productores forestales, de forestería comunitaria y de pueblos indígenas, además de miembros de la 
comunidad internacional de investigación, proveedores de servicios de desarrollo empresarial y financieros, 
gobiernos y donantes. 

Porque trabajamos como una asociación  
El FFF es una asociación única entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED, por sus siglas en 
inglés), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y AgriCord que combina los 
activos de cada una de estas organizaciones. FAO alberga el núcleo central y ofrece apoyo administrativo, 
conocimiento técnico y contactos de los países, vinculando y apoyando la articulación de políticas de los 
gobiernos nacionales asociados. IIED es activo en el trabajo analítico, especialmente por medio del sistema 
de seguimiento y aprendizaje del FFF y la formulación de las enseñanzas aprendidas. Con su enorme red y 
presencia mundial en los países asociados con el FFF, UICN apoya las actividades regionales y mundiales.

Porque nos basamos en las iniciativas prácticas 
locales
El FFF ofrece un enfoque de trabajo práctico y centrado en las agendas mundiales actuales: la exigencia de 
respuestas prácticas locales ante el cambio climático; el creciente interés mundial en los territorios forestales; 
el papel fundamental de los bosques en la seguridad alimentaria; el énfasis en las economías “verdes”; el 
poder potencial del pequeño y mediado sector privado para ampliar el cambio local; y los nuevos marcos de 
desarrollo sostenible.  



¿Cómo agrega valor el FFF?
• Colaboramos directamente con las organizaciones de productores forestales y agrícolas  

– productoras y productores como actores primarios del sector privado, los custodios de los muchos servicios 
medioambientales y tenedores tradicionales de derechos.

• Desarrollamos análisis prácticos de mercado, habilidades de desarrollo empresarial 
y modelos empresariales que incentivan la protección de los bosques y la salvaguardia de sus múltiples 
beneficios para las poblaciones locales.

• Somos receptivos y nos adaptamos a los contextos nacionales, 
agregando valor a los esfuerzos y a las plataformas actuales.

• Ponemos en funcionamiento un enfoque a nivel de paisaje 
vinculando las organizaciones de productores en las diferentes escalas y mejorando la coordinación 
intersectorial.

• Comprometemos a las organizaciones agrícolas con los aspectos forestales, 
salvando la brecha innecesaria y arbitraria entre la agricultura y la silvicultura.

• Vinculamos, convocamos y conectamos las organizaciones de productores forestales y 
agrícolas, 
los programas y gobiernos horizontalmente, a nivel nacional, regional y mundial.

• Amplificamos las voces de las organizaciones de productores forestales y agrícolas a nivel 
regional y mundial 
sobre la tenencia, acceso a inversiones y servicios y ambientes favorables para las organizaciones.

• Ofrecemos un seguimiento sólido, un aprendizaje adaptativo y una supervisión responsable.
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Supported by

CONTACTO
Departamento Forestal Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma, Italia
Para ulterior información sírvase visitar nuestro sitio Web:

http://www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility/es/
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