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La fuerza de las organizaciones de productores 
forestales y agrícolas

Productores forestales y agrícolas 
Los productores forestales y agrícolas son mujeres y hombres, familias de pequeños productores, 
pueblos indígenas y comunidades locales que tienen fuertes relaciones con los bosques y las fincas 
en los territorios forestales. Estos productores siembran, manejan, cosechan y procesan una amplia 
gama de bienes y servicios derivados de los recursos naturales, usándolos para la subsistencia o para 
la venta en los mercados locales, nacionales e internacionales.

Organizaciones de Productores Forestales y Agrícolas 
Las Organizaciones de Productores Forestales y Agrícolas (OPFA) son asociaciones de productores, 
formales e informales. Su objetivo es ayudar a sus miembros a compartir conocimientos y 
experiencias; participar en la promoción de políticas; asegurar los derechos de tenencia y de acceso 
al bosque, a la tierra y demás recursos naturales; mejorar el manejo de bosques y fincas; ampliar 
mercados; crear empresas; y aumentar la generación de ingresos y el bienestar. 
Las OPFA son enormemente diferentes en tamaño y forma institucional y se pueden enfocar en los 
bosques o en una combinación de actividades forestales y agrícolas. Pueden incluir organizaciones 
de pueblos indígenas y de la comunidad local; asociaciones de arboricultores y agrosilvicultores; 
asociaciones de propietarios de bosques; cooperativas y empresas de productores; y sus grupos y 
federaciones de convergencia.

Con apoyo del Mecanismo para Bosques y Fincas, utilizando sus propias capacidades estratégicas 
mejoradas y aprovechando la fuerza en los números, estas OPFA:

•	 han colaborado con éxito en procesos intersectoriales en los gobiernos para desbloquear 
rápidamente la apropiación segura y el control sobre tierras y territorios, además de otras 
políticas propicias;

•	 han creado empresas de éxito, han accedido a mercados a través de diferentes cadenas 
de valor, han añadido valor a sus productos y han aumentado los ingresos y el bienestar de 
sus miembros;

•	 han asegurado el manejo sostenible de los recursos naturales a nivel de paisaje con 
planes de manejo integrado de los bosques y fincas que son más resilientes; y han influido 
en las decisiones políticas de nivel superior que las involucran;

•	 han	enseñado	y	han	aprendido	de	los	demás,	compartiendo	valiosos	conocimientos	
tradicionales e innovaciones y han adquirido confianza como actores valiosos y 
significativos en los territorios y economías rurales;

•	 han contribuido a que sus millones de miembros, muchos de los cuales están entre los 
más pobres y marginados, se adapten a los rápidos cambios económicos, demográficos y 
climáticos;

•	 han ayudado a crear mayores oportunidades para mujeres y jóvenes de las comunidades 
rurales, aumentando su capacidad de participación en actividades más sofisticadas 
de defensa y promoción, adición de valor, procesamiento y comercialización. Estas 
oportunidades superan las barreras que impiden la igualdad de género y ofrecen  
opciones sobre el camino a seguir, además de alternativas a la emigración forzada.
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Introducción
En	la	práctica,	enfocarse	en	el	fortalecimiento	de	las	Organizaciones	de	Productores	

Forestales y Agrícolas como principales propulsores del cambio, funciona. 

Este es el mensaje más importante después de más de cuatro años de experiencia 
del Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF, por sus siglas en inglés), un mecanismo 
de implementación eficaz establecido como asociación entre la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Internacional 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIMAD), la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) y la red mundial de cooperación agrícola 
AgriCord. En su primera fase (diciembre 2012 – diciembre 2017), el FFF ha realizado 
actividades en 10 países asociados, a nivel regional y mundial, ofreciendo apoyo directo 
a las poblaciones cuyos medios de vida dependen de los territorios forestales y agrícolas; 
y con dirigentes de gobierno, en busca de soluciones intersectoriales. La población 
de productores forestales y agrícolas se calcula en unos 1 500 millones de personas 
que comprenden el 90% de los productores de todo el mundo. Estos productores 
suministran, aproximadamente, el 80% de los alimentos en Asia y África subsahariana; 
manejan alrededor de 500 millones de fincas familiares y, aproximadamente, un 30% de 
tierras forestales en el Sur del mundo, incluyendo más de 400 millones de ha manejadas 
por los pueblos indígenas. Estas familias de productores (mujeres y hombres), pueblos 
indígenas, comunidades, pequeños productores o procesadores, constituyen también 
una enorme proporción de la población rural pobre que, en su mayoría, depende 
ampliamente de los bosques adyacentes o de la arboricultura y productos conexos en 
sus fincas. El trabajo del FFF ha contribuido a confirmar una propuesta vital en la cual se 
basa el Programa: que estos productores adquieren poder cuando están organizados y 
que sus OPFA son el instrumento que ayuda a mejorar el bienestar a gran escala, y los 
convierte en socios indispensables para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París.

La primera fase del FFF (diciembre 2012 – diciembre 2017) se ha concentrado, por 
tanto, en la consolidación de las OPFA como unidad primaria, produciendo mayores 
impactos con el apoyo a 937 OPFA sobre el terreno en 10 países: Estado Plurinacional 
de Bolivia, Guatemala, Liberia, Kenya, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Gambia, Viet Nam y 
Zambia.

El FFF ha realizado actividades también con productores y sus organizaciones y 
gobiernos en 25 países adicionales, por medio de visitas de intercambio, cooperación 
entre los países del Sur del mundo, conferencias regionales y mundiales y apoyo directo 
a una serie de federaciones de productores forestales y agrícolas en el ámbito regional y 
mundial.
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Además, el FFF ha catalizado 51 procesos gubernamentales y ha ayudado a gobiernos y 
OPFA a contribuir a 51 políticas específicas de apoyo a esos impactos.

Con el apoyo generoso de los gobiernos de Alemania, Suecia, Finlandia, el 
Departamento de Estado de los EE.UU., AgriCord dentro del marco del programa 
Agricultores en lucha contra la pobreza, y fondos del Programa UE-FLEGT y de la FAO 
en el marco del Mecanismo de Apoyo a Programas Multiasociados (FMM, por sus siglas 
en inglés) (apoyado por Bélgica, Países Bajos, Suecia y Suiza), el FFF ha sufragado casi 
16 millones de USD (aproximadamente 4 millones/año).

El presente resumen pretende ilustrar los principales impactos y la experiencia 
adquirida a nivel de proyecto mundial, mientras el informe completo ofrece muchos 
más detalles e ilustra ejemplos a nivel de país y de operaciones. 

Asia
Myanmar

Nepal
Viet Nam

África
Gambia
Kenya
Liberia
Zambia

América Latina
Bolivia

Guatemala
Nicaragua

Alianza Mesoamericana de Pueblos
y Bosques – AMPB 

(Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá) (Camerún, Gambia, Liberia)

COBERTURA GEOGRÁFICA DEL APOYO DEL FFF

MUNDIAL

Alianza Mundial para la Silvicultura Comunitaria – GACF 
(Nepal, América Central)

Alianza Internacional de los Pueblos Indígenas y Tribales de los
Bosques Tropicales – IAITPTF  

(Mundial – dividida en nueve regiones – véase el sitio Web)

Alianza Internacional de la Familia Forestal – IFFA 
(Canadá, Finlandia, Alemania, Suecia, EE.UU., además de otros

14 países europeos, Kenya, México y Nepal)

REGIONAL

Asociación Asiática de Agricultores  - AFA 
(Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, 
República Kirguisa, RDP Lao, Mongolia, 
Myanmar, Nepal, Filipinas, Tayikistán, 

Tailandia, Viet Nam)

Red africana de mujeres para
el manejo comunitario de

bosques – REFACOF 

Fuente: FFF
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 Justificación
Cada uno de los puntos de entrada en las cuestiones de empoderamiento y desarrollo 
conlleva sus propias limitaciones. Estas, a menudo, están definidas por procesos 
institucionales, administrativos o de recursos y por la tendencia de enfrentar y resolver 
esas cuestiones en ámbitos verticales: silvicultura, agricultura, pesquería, desarrollo 
de la cadena de valor, asociaciones público-privadas, derechos, educación, cambio 
climático, gobernanza, etc. Sin embargo, en la misma forma en que los principios 
subyacentes de integración tratan de enlazar los 17 ODS, la red de asociados del 
FFF percibe la exigencia de crear procesos intersectoriales y facilitar organizaciones 
que puedan emprender enfoques más exhaustivos y más holísticos. El FFF percibe la 
necesidad de ofrecer oportunidades para que quienes siguen siendo “dejados atrás” 
realicen sus propias actividades para superar los múltiples obstáculos que todavía 
enfrentan. Paradójicamente, los indicadores mismos de los ODS se concentran más que 
todo en la contabilización de los cambios en las vidas de cada productor y muy poco 
fuera de los 17 ODS sobre Asociaciones menciona la importancia fundamental de los 
grupos, organizaciones, cooperativas, asociaciones que, a menudo, son las pruebas más 
obvias del trabajo conjunto que realiza la población para inducir el cambio. 

El	FFF	contribuye	a	reunir	a	los	productores	y	a	trabajar	juntos	más	efectivamente	

A pesar de que cada vez se comprende más la importancia de los productores forestales 
y agrícolas, una cuota relativamente baja de fondos –de los principales programas de 
desarrollo sostenible e iniciativas frente al cambio climático, seguridad alimentaria 
y nutrición o productividad agrícola– se canaliza para las OPFA. Si bien se considera 
profundamente necesaria la participación de las OPFA en los procesos consultivos, 
se emprenden pocos esfuerzos para ayudar a los productores a crear la capacidad 
necesaria para su plena participación. Ya que los inversionistas dirigen su interés a 
cadenas de suministro más sostenibles que fortalecen los ODS, las OPFA todavía 
necesitan apoyo para desarrollar planes empresariales financiables, o convertir la 
diversidad de sistemas de producción a nivel de paisaje en mecanismos de mercado más 
receptivos	desde	el	punto	de	vista	cultural. Asimismo, se requiere urgente atención 
para abordar los principales obstáculos que enfrentan mujeres, jóvenes y el contexto 
cultural único y los derechos de los pueblos indígenas.

En un mundo donde se espera que el sector privado tenga un papel cada vez más 
importante, los actores comerciales en gran escala –corporaciones– son solamente 
la punta visible de un iceberg rural. La mayor parte del sector privado confía en los 

Fuente: FFF
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productores, comerciantes, procesadores y empresas locales que el FFF no pierde de 
vista y apoya. Hay OPFA formales e informales en todo el mundo y estas están creciendo 
tanto en número como en demanda. Estas OPFA son los únicos grupos organizados en 
muchas áreas remotas y dependen de los servicios e infraestructura públicos necesarios 
para lograr el desarrollo sostenible. Sin embargo, las instituciones gubernamentales 
y las empresas del sector privado en gran escala no siempre están equipadas para 
llegar eficazmente hasta los productores y para ayudarles a optimizar el rendimiento 
derivado de las cadenas de valor y de los sistemas de mercado. El FFF y los gobiernos 
innovadores se han dado cuenta de que la organización que representa y apoya a estos 
actores (casi tantas mujeres como hombres), ya sea mediante asociaciones, federaciones, 
cooperativas, estructuras de gobernanza de los pueblos indígenas o redes informales, es 
uno de los métodos más respetuosos, rápidos y rentables para lograr impactos en gran 
escala. Ofrece, asimismo, un valor insuperable para las inversiones.

Este resumen comparte algunas de las evidencias ofrecidas en un informe final sobre el 
progreso, preparado para afrontar algunas de las lagunas arriba mencionadas, que ofrece 
un panorama general de los impactos de la primera fase del Mecanismo para Bosques y 
Fincas.

Orígenes y teoría del cambio
El trabajo del FFF es fruto de muchos esfuerzos precedentes: el Mecanismo para los 
Programas Forestales Nacionales y el Programa Growing Forest y ha evolucionado 
hacia una teoría del cambio. El Mecanismo para Bosques y Fincas se ha enfocado en tres 
elementos interrelacionados como clave para impulsar cambios transformacionales. 
Estos han evolucionado en los tres pilares de la Fase I:

1. Fortalecer las organizaciones de productores forestales y agrícolas en sus 
negocios, medios de vida y participación en políticas. 

2. Catalizar las plataformas y procesos de políticas con actores de múltiples 
sectores que contribuyen a la coordinación gubernamental, a la formulación y 
ejecución de políticas propicias. 

3. Creación de conocimientos, aprendizaje y comunicación compartidos a través de 
intercambios y conexiones en y entre procesos locales, regionales y mundiales.

Pero, por encima de estos pilares hay un enfoque en la catalización y la facilitación de los 
procesos y programas en curso, potenciación de la igualdad de género, especialmente 
la capacidad y liderazgo de las mujeres en sus empresas, apalancamiento de recursos, 
aprendizaje adaptativo y trabajo en asociación con otras organizaciones y esfuerzos.
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Gobernanza y gestión
Un Comité directivo mundial ofrece orientaciones estratégicas al FFF. Este Comité 
garantiza la participación equilibrada de ambos sexos y su mayoría está impulsada 
por representantes clave de las organizaciones de pueblos indígenas, de pequeños 
productores forestales y agrícolas y de la comunidad, junto con representantes 
de organizaciones empresariales y financieras, del mundo académico, gobiernos y 
organizaciones internacionales de investigación. Esto ha ayudado a guiar al FFF, junto 
con el asesoramiento de un grupo de apoyo de donantes sobre cuestiones políticas 
y procesos de revisión que se ha mantenido informado a través de un sistema activo 
de monitoreo y aprendizaje. El equipo directivo ha contado con una secretaría en la 
Sede de la FAO (coordinación general, preparación de la implementación en el país – 
comunicación y movilización de recursos primarios), además de equipos en el IIMAD 
(dirección de la gestión del conocimiento, monitoreo y aprendizaje) y en la UICN (apoyo 
regional y mundial). La red AgriCord, por su lado, ha ofrecido conexiones con sus 
agencias agrarias asociadas, además de apoyo estratégico. Los facilitadores del FFF han 
dirigido el trabajo en cada país, ubicados en las oficinas de la FAO, una oficina de la UICN 
en el país y en varias OSC u OPFA en los diferentes países.
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Una vez seleccionados los países asociados (los primeros seis por el Comité directivo, y 
cuatro más a través de una convocatoria de manifestaciones de interés), los principales 
organismos gubernamentales ofrecieron directrices por medio de plataformas 
intersectoriales o de órganos consultivos con múltiples partes interesadas. Los estudios 
de evaluación del alcance y las reuniones de planificación participativa y de aprendizaje, 
con múltiples actores, se realizaron durante el lanzamiento y después cada año en 
un esfuerzo por garantizar los procesos de consentimiento libre, previo e informado. 
El apoyo fue ofrecido a través de financiación directa, desarrollo de capacidad y 
capacitación, visitas de intercambio, generación de conocimientos y comunicación. El 
equipo directivo a nivel mundial ha estado a cargo de la supervisión, y ha garantizado 
el respaldo de oficinas y la preparación de los facilitadores que han colaborado con los 
principales organismos estatales, los asociados de la FAO y de la UICN en las oficinas 
en el país. A nivel nacional (y algunos a nivel regional), a través de 106 acuerdos de 

asociación (contratos) se han financiado directamente planes de 
trabajo elaborados de manera participativa con organizaciones 

coordinadoras o “superiores” de productores forestales 
y agrícolas a nivel nacional (y algunas a nivel regional y 
mundial) para apoyar a las organizaciones que ofrecen 
servicios a las OPFA. Las plataformas intersectoriales en 
los gobiernos han sido apoyadas directamente a través 
de 17 Cartas de acuerdo (LoA, por sus siglas en inglés) y 
se han otorgado 137 pequeñas subvenciones destinadas 
a organizaciones de pequeños productores y grupos de 

empresas vinculadas a las asociaciones más grandes. De 
estos acuerdos, 164 se han destinado directamente a las 

OPFA, a diferentes niveles. Dada la variedad de contextos 
nacionales, se han perseguido diferentes estrategias y, en 

consecuencia, el conjunto de actores locales del gobierno y de las 
OPFA ha sido variado. Casi en todos los países, este enfoque se ha concentrado tanto en 
el ámbito nacional como en la ayuda para demostrar las capacidades de las OPFA en los 
enfoques subnacionales que podrían ser ampliados. Una tipología de estos enfoques se 
ofrece en el informe principal, a principios del capítulo sobre los impactos.

Una evaluación intermedia, enormemente positiva, finalizada en agosto de 2016, 
describió el trabajo del FFF como substancialmente en el buen camino para alcanzar 
la mayoría de sus objetivos, eficiente en términos de mecanismos de entrega y de 
productos para la inversión, con un alto grado de aceptación para los gobiernos y 
productores asociados. El título del resumen definió al FFF como un “eslabón perdido en 
el desarrollo rural”. Las útiles recomendaciones para aumentar aún más el enfoque en 
la igualdad de género y consolidar el trabajo en el desarrollo de la cadena de valor han 
permitido profundizar el desarrollo en estas dos áreas durante los últimos 18 meses.

65%
17%

18%

ONG

Destinatarios de las cartas
de acuerdo del FFF 

OPFA

GOB
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Marcar la diferencia – una revisión 
de los impactos

El siguiente breve resumen del impacto fue extraído del informe completo donde se 
ofrecen ejemplos más detallados a nivel de país y de actividades regionales y mundiales 
que ofrecen reflexiones sobre la experiencia adquirida. Los anexos del informe 
completo incluyen un marco lógico completo para el monitoreo y aprendizaje de los 
resultados por país bajo cada uno de los resultados y productos. 

©
IU

CN
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PILAR 1
Fortalecer las 
organizaciones de 
pequeños productores, 
mujeres, comunidades y 
pueblos indígenas para 
mejorar sus negocios y 
medios de vida y 
participación en políticas 

PILAR 2
Catalizar plataformas 
políticas de actores de 
múltiples sectores con los 
gobiernos a nivel local y 
nacional

Vincular las voces y 
enseñanzas locales para 
posicionarse en la arena 
mundial a través de 
procesos participativos 
genuinos, comunicación e 
intercambio de información

Ampliación de la 
organización (y del apoyo) 
de los negocios de las OPFA 
en los grupos de cadenas de 
valor
Nuevas organizaciones de 
empresas mejoran su 
generación de ingresos
Aumento del liderazgo de 
las mujeres en las empresas
Mejor acceso a financiación
Inversión interna del sector 
privado para adición de 
valor
Generación de opciones de 
diversificación de ingresos
Mejores precios y mayores 
ganancias

Producción más sostenible
Instalación de nuevas 
asociaciones de productos 
básicos y fomento de 
empresas
Creación de escuelas de 
comercio para otras OPFA
 

Cambio político en múltiples 
niveles con la incorporación 
de plataformas políticas 
multisectoriales 
Seguridad de los derechos 
de tenencia de las tierras 
forestales
Catalización de programas 
de incentivos financieros
Creación de fondos de 
inversión según el género 
para las OPFA
Mayor sensibilización y 
amplia difusión sobre 
cuestiones de la producción 
para las OPFA
Aprobación de nuevas 
legislaciones para avanzar 
en sectores problemáticos 
Creación de nuevas 
estructuras de apoyo a las 
OPFA
Mayor dotación de personal 
e implementación política 
en apoyo de las OPFA
Promoción y mantenimiento 
activo de empresas de 
productos forestales y 
agrícolas 
Adaptación de normas e 
incentivos a las exigencias 
de las OPFA

Mayor alcance que va más 
allá de los principales países 
asociados del FFF
Desarrollo de mensajes 
políticos comunes a nivel 
regional y mundial
Los ejemplos de OPFA en 
acción mejoraron la 
comprensión y el valor de la 
silvicultura familiar 
La ampliación se dio a 
través de las organizaciones 
regionales de productores
Mejores mensajes y 
capacidades con ayuda de 
redes de trabajo más sólidas

ALGUNOS IMPACTOS EN CIFRAS

947
OPFA recibieron apoyo directo 
(con más de 30 millones de miembros 
productores forestales y agrícolas)

279 Planes empresariales para 
OPFA ompletados 

262
Empresas de OPFA 
diversificadas o con adición 
de valor 

158 OPFA ganaron acceso a 
nuevo financiamiento 

56 Prácticas empresariales de 
OPFA se han adaptado  

30 Cadenas de valor se han 
consolidado

+48% De precios aumentados

51 Plataformas políticas 
establecidas

33
Cambios en políticas, normas 
o reglamentos a favor de los 
intereses de las OPFA 

100
USD

Millones de USD en nuevos 
programas de incentivos para 
los negocios de las OPFA

114
Nuevos bosques comunitarios 
reconocidos y 100 planes de 
manejo forestal desarrollados

50K
ha

De planes de bosques 
integrados y de gestión de 
la tierra piloteados en 10 
comunidades indígenas

17
Cartas de Acuerdo apoyaron a 
asociados de los gobiernos 
para fortalecer las plataformas 
intersectoriales 

6 Alianzas regionales o 
mundiales de OPFA oyadas

17
Eventos de intercambio de 
experiencias fueron 
facilitados

Representación de las OPFA 
en muchos eventos políticos 
mundiales o regionales

26 Estrategias de OPFA para el 
compromiso mundial 

96
Materiales de comunicación 
preparados por las mismas 
OPFA

73
Intercambios nacionales 
realizados y 19 equipos 
nacionales participaron 
en dichos intercambios 

PILAR 3

PRINCIPALES CAMBIOS SOBRE EL TERRENO

Cartas de acuerdo (LoA) 
gestionadas por el FFF260 

234 LoA fueron realizadas a 
nivel de país 

164 LoA llegaron directamente 
a las OPFA

PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3
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PILAR 1
Fortalecer las 
organizaciones de 
pequeños productores, 
mujeres, comunidades y 
pueblos indígenas para 
mejorar sus negocios y 
medios de vida y 
participación en políticas 
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Catalizar plataformas 
políticas de actores de 
múltiples sectores con los 
gobiernos a nivel local y 
nacional

Vincular las voces y 
enseñanzas locales para 
posicionarse en la arena 
mundial a través de 
procesos participativos 
genuinos, comunicación e 
intercambio de información
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de los negocios de las OPFA 
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valor
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Aumento del liderazgo de 
las mujeres en las empresas
Mejor acceso a financiación
Inversión interna del sector 
privado para adición de 
valor
Generación de opciones de 
diversificación de ingresos
Mejores precios y mayores 
ganancias

Producción más sostenible
Instalación de nuevas 
asociaciones de productos 
básicos y fomento de 
empresas
Creación de escuelas de 
comercio para otras OPFA
 

Cambio político en múltiples 
niveles con la incorporación 
de plataformas políticas 
multisectoriales 
Seguridad de los derechos 
de tenencia de las tierras 
forestales
Catalización de programas 
de incentivos financieros
Creación de fondos de 
inversión según el género 
para las OPFA
Mayor sensibilización y 
amplia difusión sobre 
cuestiones de la producción 
para las OPFA
Aprobación de nuevas 
legislaciones para avanzar 
en sectores problemáticos 
Creación de nuevas 
estructuras de apoyo a las 
OPFA
Mayor dotación de personal 
e implementación política 
en apoyo de las OPFA
Promoción y mantenimiento 
activo de empresas de 
productos forestales y 
agrícolas 
Adaptación de normas e 
incentivos a las exigencias 
de las OPFA

Mayor alcance que va más 
allá de los principales países 
asociados del FFF
Desarrollo de mensajes 
políticos comunes a nivel 
regional y mundial
Los ejemplos de OPFA en 
acción mejoraron la 
comprensión y el valor de la 
silvicultura familiar 
La ampliación se dio a 
través de las organizaciones 
regionales de productores
Mejores mensajes y 
capacidades con ayuda de 
redes de trabajo más sólidas

ALGUNOS IMPACTOS EN CIFRAS

947
OPFA recibieron apoyo directo 
(con más de 30 millones de miembros 
productores forestales y agrícolas)

279 Planes empresariales para 
OPFA ompletados 

262
Empresas de OPFA 
diversificadas o con adición 
de valor 

158 OPFA ganaron acceso a 
nuevo financiamiento 

56 Prácticas empresariales de 
OPFA se han adaptado  

30 Cadenas de valor se han 
consolidado

+48% De precios aumentados

51 Plataformas políticas 
establecidas

33
Cambios en políticas, normas 
o reglamentos a favor de los 
intereses de las OPFA 
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Millones de USD en nuevos 
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los negocios de las OPFA
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manejo forestal desarrollados
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De planes de bosques 
integrados y de gestión de 
la tierra piloteados en 10 
comunidades indígenas

17
Cartas de Acuerdo apoyaron a 
asociados de los gobiernos 
para fortalecer las plataformas 
intersectoriales 

6 Alianzas regionales o 
mundiales de OPFA oyadas

17
Eventos de intercambio de 
experiencias fueron 
facilitados

Representación de las OPFA 
en muchos eventos políticos 
mundiales o regionales

26 Estrategias de OPFA para el 
compromiso mundial 

96
Materiales de comunicación 
preparados por las mismas 
OPFA

73
Intercambios nacionales 
realizados y 19 equipos 
nacionales participaron 
en dichos intercambios 

PILAR 3

PRINCIPALES CAMBIOS SOBRE EL TERRENO

Cartas de acuerdo (LoA) 
gestionadas por el FFF260 

234 LoA fueron realizadas a 
nivel de país 

164 LoA llegaron directamente 
a las OPFA

PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3
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Pilar I: Fortalecer las organizaciones de pequeños 
productores, mujeres, comunidades y pueblos 
indígenas para mejorar sus negocios y medios de vida y 
participación en políticas

Bajo el primer pilar, el FFF ha apoyado	directamente	a	947	OPFA: tres mundiales, tres 
regionales, 10 nacionales y 931 locales o provinciales (que comprenden un 21–79% de 
mujeres, en dependencia del país/región) y ha apoyado directamente varios centenares 
más de OPFA.

En total, estas OPFA representan a más de 30 millones de productores forestales y 
agrícolas. Se han realizado enormes esfuerzos para	fortalecer	la	gestión	organizativa	
interna de estas OPFA, a fin de mejorar los diversos objetivos para los que han sido 
constituidas, incluyendo, en algunos casos, reuniones y ayuda para resolver casos de 
corrupción interna.

El fortalecimiento de las OPFA para mejorar negocios se ha concentrado 
fundamentalmente (pero no exclusivamente) en las 931 OPFA locales y provinciales 
apoyadas. El FFF ha facilitado conexiones con 80 nuevos proveedores de servicios 
financieros o empresariales que, junto con las actividades propias de desarrollo de 
capacidad del FFF, han producido los siguientes impactos: 279 negocios de las OPFA han 
completado sus planes empresariales, 262 negocios de las OPFA se han diversificado 
o han agregado valor a sus productos, 158 OPFA han adquirido acceso a nuevo 
financiamiento y 56 negocios de las OPFA han adaptado sus prácticas, diseños, planes 
o sistemas empresariales a partir de los intercambios. El progreso combinado en los 
negocios de las OPFA ha aumentado enormemente los ingresos para cientos de miles 
de productores forestales y agrícolas, muchos de ellos pueblos indígenas, con rangos 
de aumentos de ingresos específicos documentados para los negocios de las OPFA, por 
ejemplo, de 30–35% en Gambia, 46–65% en Kenya, 12–18% en Myanmar, 30–50% en 
Nicaragua, 10–20% en Viet Nam (con varios valores atípicos en exceso 500–1 000% en 
Bolivia, Myanmar, y Gambia.) 

En más de 30 cadenas de valor forestales se ha documentado la diversificación	
especializada y el mejor acceso al mercado, incluyendo los siguientes productos: acaí, 
bambú, corteza del tuno, productos de retama de escoba, anacardo, carbón vegetal, 
aves de corral bajo la cubierta forestal, canela, cacao, café, artesanía, turismo ecológico, 
ñame pata de elefante, mobiliario, crianza de cabras, té verde, pesquería, miel, zumos 
de frutas, crianza de ganado, setas, palmitos, hojas de palmera para techos, pomelo, 
cerámica (cocida con leña), nueces de Ramón, anís estrellado, madera aserrada, viveros 
forestales, ratán, resina de esterculia y vegetales.
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Pilar II: Catalizar plataformas políticas de todas las 
partes interesadas a nivel multisectorial con los 
gobiernos a nivel local y nacional

Bajo el Pillar II, el FFF ha facilitado el	establecimiento	de	51	plataformas	políticas (o 
una mayor representación de las OPFA en estos foros) a nivel nacional o regional. Un 
total combinado de 817 OPFA locales ha participado en más de 2 820 reuniones de 
gerencia durante el período de apoyo del FFF, de las cuales 248 abordaban reuniones de 
planificación dirigidas a la participación de las OPFA en procesos relativos a 59 políticas, 
normas y reglamentos seleccionados. La participación directa de las OPFA en dichos 
procesos políticos con más de 140 representantes (12–45% mujeres en 10 países) 
produjo 33	cambios	en	políticas,	normas	o	reglamentos	en	favor	de	los	intereses	
de las OPFA, con 18 cambios ulteriores debido a los efectos indirectos del FFF en las 
actividades de los países. Entre los logros políticos más significativos están la creación 
o la reformulación	de	nuevos	programas	de	incentivos	para	los	negocios	de	las	OPFA 
en Bolivia, Guatemala, Viet Nam, con un valor colectivo que excede los 100 millones de 
USD, al menos cinco veces el total de los gastos del FFF.
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Pilar III: Vincular las voces y lecciones locales para 
posicionarse en la arena mundial a través de la 
comunicación, procesos participativos genuinos e 
intercambio de información

Bajo el Pilar III, el FFF también ha apoyado a seis alianzas de OPFA regionales o 
mundiales, ha facilitado 17	eventos	de	intercambios	de	experiencia	de	carácter	
internacional (sin contar los eventos internos en los diferentes países) incluyendo 
nueve intercambios de aprendizaje entre homólogos y ocho reuniones internacionales 
o regionales. Asimismo, el FFF ha apoyado la representación de las OPFA en una gama 
de muchos otros eventos políticos mundiales o regionales (incluyendo el Congreso 
Forestal Mundial, el Foro de las Naciones Unidas para los Bosques, la Conferencia de 
las partes del Convenio de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Congreso 
Mundial de la Conservación, Foro mundial de paisajes).

El apoyo del FFF ha abarcado la dotación	de	recursos	para	26	estrategias	o	
mecanismos	para	la	participación	regional	o	mundial	de	las	OPFA a través de 
dicho trabajo, involucrando 96 materiales de comunicación específicos, preparados 
por las mismas OPFA. Se han observado impactos en 13 ejemplos donde las OPFA 
percibieron que las agendas regionales o mundiales habían sido modificadas debido a 
su participación. El FFF ha facilitado la	participación	de	los	líderes	de	las	OPFA	y	de	
actores	de	gobiernos	innovadores	en	las	principales	reuniones	consultivas en la FAO, 
entre otras, dos períodos de sesiones del Comité Forestal, el Comité de Seguridad 
Alimentaria y eventos relativos a la agroecología, los pueblos	indígenas,	la	mitigación	
de la pobreza, la agricultura familiar y las cooperativas. El FFF fue reconocido como 
mecanismo emblemático para la implementación del Producto estratégico 3.1.1 de la 
FAO sobre Empoderamiento de instituciones rurales como parte de los esfuerzos de 
mitigación de la pobreza del PE3. 

Las visitas de intercambio han sido una herramienta especialmente importante. 
Durante la implementación de la Fase I del FFF (2013–2017), se realizaron 73 
intercambios nacionales y 19 equipos nacionales participaron en los intercambios 
internacionales. Como resultado de estas visitas de intercambio, se informaron 
posteriormente 56 cambios a prácticas, diseños, planes y sistemas. 
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Algunos elementos esenciales de los 
países asociados

Guatemala 
Empoderando las capacidades de la juventud: Las 
organizaciones de productores fundaron la Escuela rural 
de negocios agroforestales (ERNA – FEDECOVERA, 
con 25 000 familias, en su mayoría indígenas, como 
miembros) con capacidad para 90 estudiantes y 
certificados para “productores y emprendedores”. 
Leyes	y	mecanismos	de	incentivos	personalizados: 
Estrategia de incidencia política de la Alianza Nacional 
– 20 miembros en 15 procesos; aprobación de la Ley 
Probosque en septiembre de 2015, diseño técnico y 
judicial de la ley, reglamentación y plan estratégico para 
fondos forestales de incentivos para 30 años, con un 
valor del 1% del presupuesto nacional.

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Recaudación de fondos: El FFF catalizó fondos de 
incentivos gubernamentales, invirtió en las OPFA 30 
millones de USD y 37 millones de USD anualmente 
durante un período de cinco años, destinados 
principalmente a productores indígenas de café 
(ANPROCA), cacao (COPRACACAO) y productos de 
la Amazonía.  
Precios	más	altos	y	mayores	beneficios: ANPROCA: 
85 OPFA de primer nivel (17 500 hogares); el café 
de Cochabamba ganó un concurso; nuevo mercado 
europeo desarrollado por medio de Bistrot/Autogrill.

Kenya 
Ampliación de la organización de los negocios de las 
OPFA en grupos de cadenas de valor: Consolidación 
de la Asociación de pequeños productores forestales 
y agrícolas de Kenya (FFSPAK), actualmente afiliada 
a la Federación Nacional de Productores de Kenya 
(KENAFF) que representa a 2,2 millones de miembros. 
Doce asociaciones comarcales aumentaron su 
membresía en un 800% (20 000 personas/3 492 
hogares); aumentos en ingresos entre 46 y 65%.
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Nepal
Identificación	de	inversiones	para	negocios	de	las	
OPFA: Se ha realizado la capacitación en competencias 
empresariales con 51 grupos de productores que 
representan a 934 miembros de las OPFA, de los cuales el 
67% son mujeres y el 50% de estos grupos están dirigidos 
por mujeres. Asimismo, se han elaborado 45 planes de 
desarrollo empresarial; 38 OPFA han adquirido nueva 
experiencia en educación financiera; 26 financiaciones 
garantizadas con éxito. 
Mejor	financiación	de	las	mujeres: El Comité Central 
de Mujeres Emprendedoras (CWEC) de la Federación 
de Industrias Pequeñas y Artesanales de Nepal (FNCSI) 
ejerció presión por el Fondo para el Desarrollo de las 
Mujeres Emprendedoras (Ministerio de Industrias).

Myanmar
De los usuarios a los productores: Las OPFA han sido 
construidas nivel por nivel, generando ingresos para los 
productores. Esto ha incluido un 450% de aumento en 
el precio del té; un 20% de aumento en los precios de 
las hojas de palmeras de manglares, café, miel, rotén y 
otros productos. 
Nuevas	políticas	y	dotación	de	personal:	Apoyo al 
Grupo de trabajo nacional de la comunidad forestal 
(Myanmar) – revisión de la Instrucción Forestal 
Comunitaria (IFC); creación de una nueva Unidad de 
Silvicultura Comunitaria (SC) – asignación de personal 
al DF del distrito; transferencia de tenencia que 
beneficia de 740 a 3 000 SC (200 000 ha).

Liberia
Mejor gobernanza y mayor alcance de las OPFA: 
Inscripción de productores y comerciantes de la Unión 
nacional del carbón vegetal de Liberia (NACUL); 357 
miembros han promovido la regulación oficial del 
carbón vegetal. La Unión de Productores de Liberia 
ha fomentado 60 pequeños negocios de las OPFA y 
ha desarrollado asociaciones de productos básicos 
forestales. La Red africana de mujeres para el manejo 
comunitario de los bosques (REFACOF, Liberia) conecta 
25 organizaciones de mujeres con el Ministerio para 
las Cuestiones de Género y con la Autoridad para el 
desarrollo forestal.
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Nicaragua 
Mejora el liderazgo de las mujeres en las empresas: Entre 
las 18 OPFA de primer nivel apoyadas, el 75% son mujeres, 
tanto indígenas mayangna como mestizas. De estas 18 
OPFA, siete están formadas completamente por mujeres; se 
diseñaron nuevos productos y los ingresos de los hogares 
aumentaron alrededor del 35%. Los negocios se han vuelto 
más sostenibles. Se ha apoyado la gobernanza de las 
Mujeres Mayangna como organización coordinadora que 
abarca a más de 13 000 mujeres indígenas. Se establecieron 
plataformas regionales entre múltiples sectores en la 
municipalidad de Siuna y más de 80 técnicos forestales 
del gobierno recibieron apoyo a través de actividades de 
desarrollo de capacidad. 

Gambia
Desbloquear los procesos nacionales de reforma 
de la tenencia de la silvicultura comunitaria: Se han 
transferido a las comunidades locales 116 bosques 
comunitarios (9 408 ha y 30% de acuerdos de tenencia 
de todos los bosques comunitarios) y más del 50% de 
las OPFA apoyadas han agregado valor a los productos 
comercializados desde sus bosques.  
Diversificación	de	ingresos:	Se ha capacitado a 100 
comités de gestión de bosques comunitarios en análisis 
y desarrollo de mercado; hoy día, estos comités se están 
concentrando en seis productos principales, el 50% de 
ellos ha aumentado la diversificación y la adición de valor; 
los precios han aumentado del 20% al 500%.
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Viet Nam 
Motivando	a	los	miembros	con	pequeñas	plantaciones	
arbóreas a organizarse en negocios forestales: Las 
mesas redondas de discusión a nivel comunal, distrital 
y provincial, incluyendo representantes del gobierno, 
produjeron políticas propicias, tales como certificados 
de uso de la tierra, apoyo financiero para la adición de 
valor (50% de costos de maquinarias), nuevos decretos 
(crédito a 10 años), programa de desarrollo para la 
canela de la provincia. 
Atracción de inversiones: Cooperativa Yen Bai, 
18 hogares; certificación FSC para 1 000 m2 de 
aserraderos, 500–700 m3 de madera de acacia/mes; 
aumento del 7–10% en los ingresos de los hogares.

Zambia
El establecimiento de la Asociación del Carbón Vegetal 
de Choma inspiró la nueva regulación del subsector: La 
capacitación sobre gestión sostenible de los recursos y 
análisis y desarrollo de mercado produjo un rápido aumento 
en el número de permisos formales para al aprovechamiento 
del carbón vegetal y en la recaudación de impuestos del 
subsector. Se han logrado cambios de individual a colectivo 
y sostenibilidad a través la colaboración con la Oficina 
forestal provincial. Se ha inscrito la Asociación Nacional 
de Productos Básicos Forestales de Zambia, como órgano 
superior para los pequeños productores forestales. Las 
OPFA integradas en cuatro comités para la tutela de 
desarrollo local tienen influencia en los programas.
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Comunicación y generación del 
conocimiento

La generación del conocimiento y las comunicaciones han sido aspectos primordiales 
de la misión principal del FFF. La estrategia de comunicación del FFF fue desarrollada 
alrededor de sus pilares, con varias prioridades clave:

1. Ampliar el mensaje principal sobre la función y el impacto de las 
organizaciones de productores y plataformas sectoriales con múltiples partes 
interesadas. (Relativas a los Pilares 1 y 2).

2. Compartir experiencias entre los asociados en los países del FFF y entre la 
audiencia local, regional y mundial (Relativo al Pilar 3).

3. Fortalecer la capacidad local de las organizaciones de productores y asociados 
para que puedan articular y diseminar con claridad su mensaje y compartir sus 
experiencias.

La generación del conocimiento y las comunicaciones del FFF han producido una 
enorme cantidad de nuevos conocimientos (administrados por el IIMAD) y un enorme 
paquete de herramientas y actividades relativas a los objetivos de la estrategia de 
comunicación. En un sentido más amplio, los productos de conocimiento bajo los 
Pilares del FFF se pueden dividir en cuatro principales áreas de conocimiento, cada 
una con su propia audiencia específica: beneficios de las OPFA, cómo obtener el apoyo 
del gobierno a las OPFA, cómo instalar mejor el fomento de empresas para las OPFA y 
cómo ampliar las asociaciones en apoyo de las OPFA. Se comisionaron investigaciones 
colaborativas de expertos que abarcan muchos países. Originalidad, precisión, utilidad 
práctica y transmisibilidad fueron las principales preocupaciones. En general, los 
documentos analíticos más extensos se han convertido en resúmenes y cajas de 
herramientas prácticos a través de procesos participativos de diseño. La intención ha 
sido generar conocimiento solo si sirve a los intereses de las OPFA.

Las capacidades locales de comunicación de los asociados, en el ámbito nacional y 
regional, se potenciaron con el apoyo a actividades en colaboración con el equipo de 
Comunicación para el desarrollo (FAO) y con los procesos mundiales de recopilación 
de las voces locales para garantizarles canales de divulgación.

Asimismo, se ha incluido un componente mundial sobre la promoción de la misión y de 
las actividades del FFF en su sitio Web, medios de comunicación social y actividades 
de divulgación, a la par de las páginas web del FFF en los sitios de los asociados de la 
UICN y el IIMAD en la gestión conjunta. 
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A través de su sitio Web, el FFF ofrece grandes cantidades de información relevante, 
interesante y asequible sobre detalles del trabajo con los asociados, incluidos sus 
numerosos logros y los aspectos destacados. Esta información se puede compartir, se 
actualiza constantemente y se divulga a través de varios canales; es portadora de las 
voces desde la tierra, de la fuerza que pueden encontrar los trabajadores al trabajar en 
colectivo, de las importantes conexiones entre el bosque y la agricultura familiar, de la 
seguridad alimentaria y nutrición, de la comunicación entre las OPFA, y de la forma en 
que todo esto ha contribuido a lograr 12 de los 17 ODS.

Durante	los	cinco	años	de	la	Fase	I,	se	han	producido	más	de	50	importantes	
productos	de	conocimiento	y	se	han	distribuido	y	utilizado	ampliamente,	para	
citar	solo	algunos:	dos	folletos,	14	sesiones	informativas,	cinco	libros,	cuatro	cajas	
de	herramientas,	3	documentos	de	trabajo	del	FFF,	dos	infografías,	10	actas	de	
conferencias, varias hojas sueltas y dos capítulos de libros. 
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La igualdad de género
El FFF es un programa que integra las perspectivas de género, comprometido con la 
igualdad y la equidad de género como objetivos fundamentales. Se ha utilizado una 
serie de herramientas, actividades y eventos para consolidar las organizaciones de 
mujeres y promover su participación eficaz en las OPFA. El FFF, a nivel de gestión, ha 
logrado lo siguiente:

• un Comité directivo balanceado continuamente en cuanto a perspectivas de 
género ha guiado el programa; 

• se realizaron dos capacitaciones sobre cuestiones de género para los 
miembros del equipo y para los facilitadores nacionales; 

• se han integrado datos desglosados por sexo en el marco de monitoreo 
y aprendizaje y se ha publicado una estrategia de género en base a una 
evaluación exhaustiva de las perspectivas de género en los países asociados. 

Durante la implementación del programa se ha fomentado la participación de las 
mujeres en todas las actividades de desarrollo de capacidad en algunos eventos 
de formación (liderazgo, habilidad empresarial, igualdad de género en las OPFA) y 
en algunas visitas de intercambio (Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Nepal y Gambia) 
dirigidas específicamente a las mujeres y a las mujeres productoras. Se ha establecido 
una asociación de éxito con REFACOF, alcanzando hasta 114 organizaciones de 
productoras en Camerún, Gambia y Liberia. La presencia de las mujeres, en las 
organizaciones asociadas al FFF, oscila entre el 21 y el 79% en grupos mixtos, mientras 
otras son organizaciones exclusivamente de mujeres. En su caso, se ha dado prioridad 
a estas últimas, por ejemplo, pequeñas subvenciones, participación en visitas de 
intercambio o eventos de creación de capacidad. 

En la Fase II se observará un enfoque más fuerte en la función fundamental que 
tienen las mujeres en los territorios forestales y agrícolas, con una ampliación 
significativa de los esfuerzos alcanzados a través de: asignaciones presupuestarias 
especializadas; realización de estudios exhaustivos sobre la situación inicial de los 
países y organizaciones asociados; realización de investigación aún más sensible a 
las cuestiones de género; desarrollo de directrices prácticas y de herramientas con 
las OPFA asociadas que contribuyan a reducir las barreras internas que impiden una 
participación más activa de las mujeres en las funciones de liderazgo y en los negocios 
de las OPFA.
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La experiencia adquirida
Pilar I: Fortalecer a las OPFA en sus negocios, medios 
de vida y participación en políticas

Se ha consolidado	la	eficiencia	de	las	iniciativas	de	apoyo	empresarial	de	las	OPFA	de	
nivel superior (a nivel nacional, regional o territorial de los pueblos indígenas). A fin 
de garantizar el fomento sostenible y eficiente de los negocios, las OPFA de segundo 
o tercer nivel pueden tener una función fundamental siempre que la capacidad de las 
organizaciones superiores haya sido construida a través de actividades de capacitación e 
intercambios. En última instancia, estos órganos superiores pueden financiar el suministro 
de servicios a sus miembros, a precios de transacción bastante bajos, garantizando de 
esta forma su eficiencia y sostenibilidad a largo plazo.  

Si no hay OPFA de nivel superior, hay que construirlas nivel por nivel. A fin de garantizar 
el suministro sostenible de servicios, por las OPFA de segundo o tercer nivel, es 
fundamental que estas representen y respondan a sus organizaciones afiliadas. El objetivo 
primario es construir la fuerza de estos grupos de nivel superior. 

Es	necesario	demostrar	las	ventajas	de	la	escala	organizativa	y	comunicarlo	
repetidamente	a	las	nuevas	OPFA.	El balance final de las OPFA de nivel superior debe 
ser el beneficio de sus miembros. Deben ofrecer una función factible de la cual sus 
miembros puedan sentirse orgullosos y estén dispuestos a dedicarle tiempo e incluso 
dinero. Esto se puede lograr o bien a través de la adición de valor que se puede lograr con 
la comercialización y las ventas, servicios cuyos miembros estén dispuestos a pagar, o a 
través del acceso a proyectos y crédito que serían difícil de conseguir por los miembros 
individualmente, o logrando importantes victorias políticas como la tenencia u otros 
derechos.

El fomento de empresas y los servicios de apoyo actuales para los negocios de los 
miembros requieren el desarrollo de redes de apoyo más amplias. Ningún miembro del 
personal, por sí solo, tiene todas las capacidades relevantes para realizar las múltiples 
actividades de apoyo a las empresas y de desarrollo de la cadena de valor. Los negocios 
son una realidad dinámica, no estática. Quienes tienen conocimiento específico 
sobre mercados emergentes, tecnologías, desarrollo de investigación, oportunidades 
financieras, requisitos legales y capacidades organizativas sociales, deben cultivar las 
redes de expertos. Una combinación de formación en análisis y desarrollo de mercado, 
conexiones con los compradores y pequeñas subvenciones, puede contribuir a hacer 
“financiables” las empresas y a abrirles el acceso. 
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A menudo, las redes de apoyo a las OPFA pueden atraer a otras organizaciones 
cooperativas	y actores de mediana–gran escala en cadenas de valor para este apoyo, pero 
también para inversiones, aprendizaje y poder de negociación. 

La	solidez	empresarial	y	la	productividad	a	nivel	de	paisaje	se	pueden	mejorar	con	la	
diversificación	en	canastas	de	actividades	empresariales	y	de	sostenibilidad	financiera	de	
las cadenas de valor. En los negocios de las OPFA, la sostenibilidad financiera a menudo 
depende de la creación de varias líneas de productos y mercados (p.ej., diversificación); 
y demasiado trabajo en las cadenas de valor se basa en la elección de un solo producto 
básico, simplificando los parámetros de producción y reduciendo o subvalorando la 
diversidad. 

Los pueblos indígenas, las comunidades y los gobiernos locales pueden desarrollar 
la	planificación	integrada	e	innovadora	del	paisaje	a	nivel	territorial que incluya a 
los bosques, fincas, pastizales y otros recursos, a costos relativamente bajos si están 
coordinados por organizaciones superiores de productores, federaciones y la contraparte 
gubernamental. Estos planes integrados ofrecen un enorme potencial para la resiliencia 
ante el cambio climático a nivel del paisaje. 

Pilar II: Catalizar las plataformas de políticas con 
actores de múltiples sectores junto con los gobiernos, 
en niveles locales y nacionales

Las	organizaciones	federadas	de	productores	tienen	un	poder	indiscutible	para	inducir	
cambios	políticos. La acción colectiva de innumerables electores organizados en las 
federaciones de OPFA puede producir rápidos cambios políticos. Sin embargo, este 
proceso depende de una combinación de habilidades de promoción y comunicación, 
conexiones y puntos de entrada en todos los procesos de formulación de políticas, 
tiempo oportuno –tanto en persistencia como en disponibilidad para aprovechar las 
oportunidades– y promotores en el gobierno y demás sectores. 

El	compromiso	político	anidado	en	diferentes	niveles	puede	mejorar	la	reacción	del	
gobierno. El FFF ha aprendido que la participación del gobierno en diferentes niveles 
(desde la aldea o comarca al distrito o provincia hasta el nivel nacional) puede desbloquear 
el apoyo y superar una serie de obstáculos legislativos, mientras mejora la interacción del 
personal del gobierno a nivel interno para ofrecer mayor apoyo a las OPFA. Encontrar 
los mejores puntos de entrada para ayudar a las OPFA a influir eficazmente y a ofrecer 
aportaciones a los procesos decisorios al nivel requerido –que a menudo podría ser el 
nivel más local– puede ser una de las formas más dramáticas para influir en la ejecución 
de políticas sobre el terreno. 
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Las	plataformas	intersectoriales	con	múltiples	actores	funcionan,	pero	requieren	voluntad	
política. Los esfuerzos para apoyar e institucionalizar las plataformas intersectoriales y con 
múltiples actores más allá de la duración del programa, han sido diferentes en los países y 
dependen enormemente de la voluntad y liderazgo en los gobiernos para promoverlos. 

La importancia de la facilitación independiente. El FFF ha aprendido (bastante 
inesperadamente) que incluso con una canalización directa de fondos a las OPFA, el 
compromiso político se beneficia de las actividades de facilitación realizadas por órganos 
independientes. Los facilitadores nacionales del FFF –captados principalmente de los 
equipos de gestión asociados del FFF y con menor frecuencia por las principales OPFA– han 
sido fundamentales para las estrategias de compromiso político de las OPFA directamente 
financiadas. Son fundamentales, en esta instancia, la promoción política del desarrollo de 
capacidad y las vinculaciones a los procesos decisorios.

El	seguimiento	de	los	logros	políticos	requiere	un	proceso	cuidadoso	de	presentación	de	
informes. El monitoreo de las posiciones de promoción política de muchísimas OPFA, y su 
influencia en los cambios políticos conexos es, tal vez, el elemento más difícil del sistema 
de monitoreo y aprendizaje. Se necesita reflexión crítica para ayudar a las OPFA a articular 
y documentar mejor y con precisión lo que desean cambiar, en cuáles políticas, normas o 
reglamentos y, después, documentar los cambios resultantes a través de los procesos de 
compromiso político. 

Pilar III: Vincular a las voces y el conocimiento local para 
posicionarse en la arena mundial a través de procesos 
participativos genuinos, comunicación e intercambio de 
información

Consolidación de las organizaciones regionales y mundiales y complementación del 
trabajo de las OPFA nacionales, pero hay que hacer esfuerzos para asegurar la creación 
y el mantenimiento de los vínculos. Los procesos de consultas populares han aumentado 
enormemente la membresía de las OPFA nacionales que a su vez están afiliadas a 
federaciones regionales y mundiales, y la articulación de cuestiones locales importantes 
en las instancias decisorias regionales (p.ej., ASEAN y SAARC y las principales reuniones 
mundiales como la CMNUCC, el Foro Mundial de Paisajes, la Organización Mundial de 
Agricultores, etc.). Sin embargo, si bien estas complementariedades existen, en el ámbito 
local, las posibilidades de convertir el trabajo de promoción política regional y mundial 
en beneficios tangibles sigue siendo un desafío. La compensación de la movilización de 
abajo hacia arriba de cuestiones e ideas para su promoción a nivel regional y mundial, con 
la exigencia de obtener información y decisiones mundiales de arriba hacia abajo a nivel 
nacional, puede ser también un desafío para las federaciones más grandes. 
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Integración	de	grupos	y	cuestiones	forestales	en	el	trabajo	de	las	organizaciones	agrícolas. 
El FFF ha aprendido que poner aspectos forestales sobre la mesa de las grandes federaciones 
regionales de productores puede acelerar la ampliación de OPFA nacionales que representan 
a los productores sobre aspectos políticos forestales, y puede también llevar a la rápida 
difusión de ideas, enfoques y mecanismos entre los diferentes países. Asimismo, cuando las 
grandes organizaciones de productores agrícolas empiezan a promover el acceso al bosque y 
a pensar en las compensaciones entre la expansión agrícola y la deforestación y los impactos 
sobre las mujeres, nuevos actores y energía (y poder político) se concentran en aspectos 
que conciernen el manejo sostenible del paisaje en su totalidad y, por tanto, las respuestas 
integradas crean la capacidad de recuperación ante el cambio climático. Las organizaciones 
de los pueblos indígenas, por otro lado, han mantenido eficazmente su propia identidad pero 
están ampliando sus programas para extenderse más allá de los derechos a la tierra hasta el 
desarrollo económico autodeterminado. 

La	influencia	política	se	puede	mejorar	con	mensajes	comunes	en	los	múltiples	niveles. 
Los esfuerzos de las OPFA regionales y mundiales para perfeccionar los mensajes políticos 
comunes pueden ser altamente eficaces y pueden crear y consolidar amplias alianzas que 
trabajan en conjuntos para impulsar el cambio. 

Las visitas de intercambio, si están bien diseñadas, pueden ser inspiradoras y pueden 
difundir	eficazmente	la	ampliación	de	las	innovaciones. Los productores forestales y 
agrícolas aprenden rápidamente de los intercambios entre homólogos, tanto alrededor de 
oportunidades particulares de negocios, como sobre modelos de organización de empresas 
y asociaciones que después se adaptan a su propio contexto. La inclusión de las autoridades 
gubernamentales en dichos intercambios puede también brindar apoyo a las adaptaciones 
deseadas en y entre países, a través de la colaboración entre los países del Sur del mundo. 
A este fin, es fundamental una buena organización del intercambio, con resultados claros en 
mente, escogiendo a los participantes apropiados y garantizando el debido seguimiento para 
apoyar la transferencia de ideas y de herramientas. 

Es fundamental mantener un enfoque sólido en la igualdad de género y empoderar los 
negocios y el liderazgo de las mujeres, ya que todavía existen muchas barreras entre 
las mismas OPFA que impiden su plena participación y una mayor orientación hacia las 
cuestiones de género del suministro de servicios y apoyo. Muy pocas mujeres están al 
frente de la posición de liderazgo en las grandes organizaciones, en las OPFA a nivel 
regional y mundial, con algunas excepciones. Ha sido importante financiar directamente 
a las organizaciones de mujeres además de trabajar para aumentar su presencia en las 
organizaciones mixtas. 

Es necesario adicional énfasis en los jóvenes  y las necesidades especiales de los pueblos 
indígenas.
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Los desafíos 
La	captura	por	la	élite,	la	transparencia	y	una	fluida	transición	del	liderazgo siguen 
siendo un desafío en algunas organizaciones; y el FFF ha tenido que asumir posiciones 
rígidas, retirando el apoyo a las organizaciones donde ha habido pruebas de corrupción 
o de fallo operativo. Es necesario que miembros y partidarios realicen esfuerzos 
continuos para efectuar evaluaciones organizacionales y utilicen otras herramientas 
para aumentar la gestión abierta y compartida, la igualdad de género y la toma de 
decisiones transparentes. Por otro lado, hay algunos ejemplos destacados donde las 
federaciones nacionales han mantenido reglas rígidas para garantizar el liderazgo 
equitativo entre hombres y mujeres en cada nivel y han realizado transiciones fluidas 
cada cinco años en un período de 24 años. 

Los cambios en gobiernos, la transición del liderazgo y la reubicación de funcionarios 
pueden ralentizar el progreso pero pueden también crear nuevas oportunidades. Este 
es un problema eterno que requiere paciencia y compromiso.

La	autosuficiencia	financiera	sigue	siendo	un	desafío. Pocas OPFA de nivel superior 
han sido capaces de desarrollar flujos de ingresos totalmente autosostenibles, pero hay 
también grandes federaciones de cooperativas, pocos más notables, que están muy 
cerca de alcanzar esta meta. Un mejor desarrollo de las empresas y de la capacidad de 
suministro de servicios técnicos produce flujos de ingresos más claros, sin embargo, la 
promoción política, el trabajo de representación, los servicios sociales y culturales con 
flujos de ingresos en períodos de tiempo más largos y menos claros son más difíciles de 
cobrar. Este es un desafío continuo que necesita mayor atención. 

La	disponibilidad	de	financiamiento	e	inversiones	y	la	adaptación	de	los	planes	de	
negocios	financiables	necesitan mucha más atención. Están evolucionando nuevas 
ideas sobre una mejor capacidad de fomento de negocios, estrategias de manejo de 
riesgo, esquemas de garantías y combinación de recursos financieros que necesitan 
ulterior desarrollo. Las pequeñas empresas a menudo cuentan con el equipo y los 
insumos necesarios, que son diferentes para las empresas forestales; el tamaño, 
el cronograma y la duración del crédito son diferentes para los bosques y cultivos 
arbóreos con largos períodos de gestación y para las cadenas de valor de productos 
múltiples; la garantía puede ser una cuestión de peso. Las OPFA tienen diferentes 
exigencias como grupos, los seguros forestales contra incendios y las exigencias de 
igualdad de género requieren la oferta de servicios sociales y culturales innovadores, 
que son mandatos sólidos para muchas empresas y cooperativas comunitarias. Cuando 
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la eficiencia se mide solamente en términos de acumulación de capital y no toma en 
cuenta la distribución efectiva de los beneficios económicos, ambientales y sociales, 
muchas de las OPFA que “cuidan y comparten” enfrentan costos extras y reducción de 
competitividad. 

Los	desafíos	en	términos	operativos	son	manifiestos	pero	se	pueden	manejar en una 
asociación entre cuatro asociados en la ejecución, apoyados por múltiples donantes 
a través de diferentes fuentes de financiación, que trabaja en 10 países diferentes 
en el ámbito regional y mundial. El FFF ha trabajado para combinar la financiación 
(y la implementación) directa por parte del gobierno nacional y sus asociados con 
experiencia práctica en creación de capacidad y apoyo técnico, utilizando sistemas 
participativos de monitoreo y aprendizaje y adaptándose a las crisis nacionales (p.ej., 
la epidemia de ébola y los terremotos) con enfoques específicos al contexto. De tal 
forma, la Fase I no ha estado exenta de desafíos en términos operativos.

La	carencia	de	financiamiento	y	desembolso	seguros,	a	varios	años	y	previsibles	
durante el ciclo del proyecto ha exigido reajustes en el ritmo y en la escala de los 
gastos y ha requerido ulteriores esfuerzos de parte de todos los equipos y asociados 
para ajustar y buscar soluciones flexiblemente con el objeto de optimizar los 
resultados en el ámbito de estas incertidumbres. La expansión del grupo de asociados 
que aportan recursos ha sido más difícil de lo previsto, en parte debido al enfoque 
exhaustivo e integrado del FFF que desafía el “valor de una posición en particular”. 
Paradójicamente, esta es la verdadera razón por la cual el FFF puede tener más éxito 
para alcanzar un mayor número de ODS y garantizar resultados reales en cuanto a las 
respuestas ante el cambio climático perseguidas por el Acuerdo de París. 

El	equilibrio	eficaz	de	las	tendencias	de	descentralización	hacia	las	oficinas	en	el	
país y las regiones con la exigencia de mantener un programa mundial coherente e 
integrado ha requerido la participación activa de las oficinas de la FAO en el país, en 
apoyo a la apropiación y la gestión de los contratos y actividades. Esto ha requerido un 
extraordinario monitoreo financiero para rastrear los desembolsos frente a los gastos 
finales, a un número de diferentes códigos presupuestarios y de diferentes calendarios. 
Asimismo, la naturaleza específica al contexto de los planes de trabajo y de las 
actividades ha creado tensiones entre los indicadores universales y las demandas de 
aprendizaje previstas en los sistemas de monitoreo y aprendizaje (necesarias para 
garantizar el impacto a nivel de proyecto y la comparabilidad) con la necesidad de 
establecer más indicadores específicos por país. 
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El uso de facilitadores nacionales ha sido fundamental. Al principio considerados 
transitorios hasta la plena implementación por las OPFA y gobiernos asociados, en 
lapso de uno o dos años, los facilitadores del FFF se han vuelto más importantes 
e instrumentales de lo que se esperaba para el respaldo en la intermediación de 
relaciones, en la facilitación de actividades intersectoriales, en el monitoreo y 
principales intercambios y en las actividades. Ha habido pros y contras al hecho de 
mantener a los facilitadores ubicados en las oficinas de la FAO y no en las OSC y en las 
organizaciones de nivel superior asociadas.

Se pudo haber aprovechado aún mejor todo el material de generación de 
conocimiento y comunicación. Resulta que se ha desarrollado también una 
buena cantidad de materiales de comunicación a nivel nacional, tanto en medios 
audiovisuales y escritos como en medios tradicionales como transmisiones y radios 
comunitarias. Un excelente sitio Web y una gran cantidad de publicaciones, una 
cantidad significativa de entrevistas y de coberturas periodísticas pudieron haber 
tenido una mayor audiencia y utilización.

Planificar		y	presupuestar		considerando	sinergias	entre	los	asociados	en	la		
implementación y sus funciones, incluidos los viajes a los países, la participación en las 
reuniones de planificación, conferencias, publicaciones y monitoreo y evaluación han 
dado buenos resultados, pero entrañan esfuerzos de todos los actores. La carga del 
trabajo para el personal y los equipos ha sido enorme y los presupuestos disponibles 
en los países han sido reducidos en relación con las tareas, y hay que rendirles mérito 
que los hayan manejado tan bien.
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El nicho único y catalizador del FFF

Por último y para concluir, resulta que el Mecanismo para Bosques y Fincas y el 
término Organizaciones de Productores Forestales y Agrícolas se han convertido en 
una especie de etiqueta ampliamente utilizada en los países por los asociados para 
anunciar eventos, dar publicidad a actividades, hacer referencia a enfoques impulsados 
por los productores e incluso ayudar a los mercados y vender los productos. En estos 
10 países –y a través de las redes regionales y mundiales asociadas– se han formulado 
planes para seguir trabajando de diferentes formas y, desde luego, una buena parte de 
estos esfuerzos se formulan en expresiones de interés para la Fase II, aunque tengan 
que competir con, al menos, 50 países y 75 organizaciones de productores de primer 
nivel que han expresado intereses y demandas similares. Se seguirán realizando (y 
seguirán aumentando en número) campañas de promoción en favor de los derechos 
de tenencia y de acceso a la tierra y a los servicios. Se seguirá estableciendo una serie 
de plataformas intersectoriales y estas están ya siendo institucionalizadas o replicadas. 
Los productores que se han incorporado en las cadenas de valor seguirán creciendo 
y su conocimiento y experiencias seguirán aumentando. Gobiernos e inversionistas 
están prestando más atención al potencial y al papel de las OPFA como actores 
cruciales del sector privado. Los productos forestales y arbóreos se están incluyendo 
en la contratación pública y los programas de alimentación escolar están mejorando la 
seguridad alimentaria y la nutrición. 

Y, lo que es más importante aún, cientos de miles de miembros (y sus familias) de las 
OPFA han recibido apoyo en sus propios esfuerzos para transformar su futuro. Poner 
al frente a los productores ha funcionado en 10 países, en el ámbito regional y mundial 
y el FFF desea tratar de ayudar a elevar esta tarea en escala con un programa más 
ambicioso aún, en muchos más países, durante la Fase II.

El Mecanismo para Bosques y Fincas ha contribuido a aumentar el perfil de los 
productores forestales y agrícolas, en su papel de promotores, en las cadenas de 
valor de los pequeños productores y en las empresas que, hoy día, están siendo 
incluidas en una gran cantidad de diferentes programas. Sin embargo, el FFF es 
todavía un nicho único que a través de su enfoque en los productores forestales y 
agrícolas está uniendo a actores de los sectores forestal y agrícola a nivel de paisaje 
y está fortaleciendo a las OPFA mismas para que tenga un papel protagonista en los 
diferentes sectores, que son el enfoque central y no el contorno de objetivos más 
amplios  y, desde nuestro punto de vista, esto es lo que proporciona al FFF el poder 
catalizador para lograr impactos considerablemente por encima de nuestros recursos. 
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por su trabajo y espíritu 

empresarial

Mantener la cubierta forestal en las 
cuencas hidrográ�cas para reducir el 

entarquinamiento y mantener el 
caudal de los ríos 

Regular el uso de la 
energía de biomasa 

de los bosques Economías de 
escala para las 

pequeñas 
empresas; trabajo 
para la juventud 

rural 

Nuevas técnicas de 
agrosilvicultura 

permiten la 
diversi�cación y 

aumentan la 
productividad

Defensa de los 
derechos de 

tenencia; creación de 
mecanismos para la 
distribución de los 

bene�cios 

Reducir la 
migración urbana

Reducir las 
pérdidas 

poscosecha para la 
seguridad 

alimentaria

La arboricultura 
restaura los 
territorios 

degradados

Los peces ofrecen 
a 3 000 millones de 

personas el 20% 
de las proteínas 
diarias de origen 

animal

Gestión forestal 
sostenible para la 

sanidad del planeta

Las organizaciones de 
miembros son sólidos 

constructores de la 
democracia

Incorporar las voces 
locales en los

procesos mundiales

Las organizaciones de productores forestales y agrícolas y 
los 17 objetivos de desarrollo sostenible


