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Es hora de organizarse
Durante la década pasada, el Mecanismo para los Programas Forestales Nacionales (Facility 
PFN) apoyó a más de 80 países alrededor del mundo en la implementación de los programas 
forestales nacionales (pfn). Esto condujo a un proceso de democratización a nivel nacional, 
el cual empoderó a una gama más amplia de actores para participar más en los procesos 
de política a nivel nacional, con una mayor transparencia y una voz más fuerte sobre los 
temas relacionados al bosque. A pesar de haber realizado un progreso signifi cativo, quedan 
retos considerables que requieren una atención urgente, ante todo la mayor visibilidad e 
integración de la forestería en otros sectores.

Con la llegada a terminación del Facility PFN a fi nales del 2012, una nueva iniciativa mundial 
se lanza bajo el título del Mecanismo para Bosques y Fincas (de ahora en adelante llamado 
simplemente “Facility”). Utilizando las lecciones aprendidas de ambos, el Facility PFN y el 
Programa íntimamente relacionado de las Alianzas Crecientes por los Bosques (Growing 
Forest Partnerships- GFP, por sus siglas en inglés), el nuevo Facility tratará los retos restantes 
en la implementación del pfn. Además, apoyará nuevas iniciativas para ayudar a los países 
a mejorar sus estructuras de gobernanza a diferentes niveles (local, nacional y regional) con 
el fi n de alcanzar la gestión sostenible del paisaje forestal, mientras se fomenta la seguridad 
alimentaria y se promueve la agricultura “climáticamente inteligente”.

El Facility promoverá la coordinación inter-sectorial y mejorará además la organización y la 
capacidad de las poblaciones y comunidades locales para que puedan entablar diálogos 
de política y procesos de toma de decisión en todos los niveles. Esto ayudará a proveer a 
las poblaciones locales con mejores habilidades y oportunidades para que también tengan 
acceso a inversiones para la gestión sostenible de los bosques y las fi ncas.

El Facility desarrollará y fi nanciará asociaciones a nivel local, nacional, regional e internacional y 
ofrecerá subvenciones que facilitarán a los actores locales la conformación de organizaciones 
y alianzas. Además, proporcionará subvenciones a gobiernos para estimular el establecimiento 
o fortalecimiento de plataformas inter-sectoriales para coordinar mejor la cooperación y el 
diálogo entre múltiples actores y sectores. De esa forma, el Facility catalizará una gobernanza 
más equitativa e incluyente y fi nanciará mecanismos a nivel nacional, sub-nacional y local.

En Roma, un pequeño equipo de gestión, acogido por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), coordinará el trabajo del Facility. Un Comité 
de Dirección evaluará y retroalimentará la visión, los principios, las políticas, estrategias y 
actividades básicas del Facility, mientras que el Grupo de Apoyo de Donantes desarrollará 
directrices de elegibilidad para seleccionar socios y los criterios para las solicitudes de 
subvenciones.

Impacto y resultados esperados 
Al fi nal del programa de 5 años, las poblaciones locales en los países socios del Facility estarán 
bien informadas, auto-organizadas y comprometidas activamente en las políticas relacionadas 
con los bosques y las fi ncas. Durante este periodo, se anticipa también que las poblaciones 
locales habrán estimulado su ingreso y su seguridad alimentaria a largo plazo, todo lo anterior 
a través del uso de prácticas y procesos productivos ambientalmente amigables. Además, 
los gobiernos habrán establecido plataformas multi-sectoriales y con múltiples actores para 
incrementar la visibilidad y el apalancamiento del sector forestal en los procesos de toma de 
decisión.





Propuesta para un Mecanismo para Bosques y Fincas
Las oportunidades mundiales de fi nanciamiento e inversiones están recurriendo a los bosques 
y a las fi ncas como un medio para aliviar la pobreza, mejorar los servicios ecosistémicos 
y mitigar y adaptarse al cambio climático. Hoy en día, poblaciones locales manejan 
aproximadamente el 30% de los bosques en el mundo, ya sea formal o informalmente y son 
estos grupos locales–pequeños propietarios, mujeres, comunidades y pueblos indígenas–que 
hacen que en la práctica funcionen muchas inversiones forestales. Aún así, a menudo se 
margina a los pequeños propietarios de los bosques y las fi ncas de los procesos de toma de 
decisión y se les aísla de las oportunidades económicas y de mercado. Es más, una variedad 
de retos obstaculizan la entrega efi caz de las inversiones en los bosques y las fi ncas manejados 
localmente, entre ellos se incluyen:

• Mecanismos de gobernanza débil 
• Habilidades y capacidades insufi cientes 
• Acceso limitado a oportunidades de mercado
• Falta de coordinación entre múltiples fuentes de fi nanciamiento
• Poca conciencia sobre la complejidad y múltiples valores de los bosques

Por lo tanto, la misión del Facility es promover la gestión sostenible de los bosques y las 
fi ncas a través del apoyo a organizaciones y plataformas locales, regionales, nacionales e 
internacionales para el compromiso efi ciente en políticas e inversiones que cumplan con las 
necesidades de poblaciones locales.

Operación y Enfoque
El Facility está diseñado para apoyar a grupos y gobiernos locales con el fi n de que respondan 
a los retos ya mencionados utilizando un enfoque en dos niveles:  

A nivel de base local  – facilitando asociaciones fuertes y equitativas entre los pequeños 
propietarios, las comunidades y los pueblos indígenas, permitiéndoles que sus voces 
se escuchen en los procesos de diseño de políticas a nivel local, regional, nacional 
y mundial en los temas del paisaje forestal. El Facility también apoya el desarrollo de 
capacidades de grupos locales para descubrir oportunidades fi nancieras de inversión 
en el desarrollo de los bosques y las fi ncas.

A nivel nacional – apoyando a los gobiernos para garantizar que la forestería sea 
parte de plataformas multi-sectoriales nuevas y/o existentes. Esto se lleva a cabo a 
través del diálogo, información y desarrollo de capacidades perfeccionados para 
coordinar mejor los actores de diversos ministerios, del sector privado y de la sociedad 
civil involucrados en, o afectados por, políticas y actividades en paisajes forestales.



Servicios del Facility 



Promoción de mecanismos de gobernanza 
equitativos

•  Apoyar a organizaciones locales para fortalecer y/o crear redes con el fi n de 
infl uir en los procesos de toma de decisión locales y nacionales.

•  Fomentar una genuina apropiación de, y asignación fi nanciera a, procesos 
guiados  por la demanda en el país.

•  Apoyar a las plataformas de múltiples sectores y actores que responden a los 
temas relacionados con los servicios sociales, económicos y ambientales de los 
bosques y de los árboles a nivel de fi nca.

•  Fortalecer el acceso a oportunidades económicas y de mercado para grupos 
de pequeños propietarios, mujeres, comunidades, pueblos indígenas y otros 
marginados.

Mejora de la coordinación entre múltiples fuentes de 
fi nanciamiento 

• Desarrollar capacidades de las poblaciones dependientes de los bosques y 
las fi ncas para auto-organizarse de forma efectiva con el fi n de acoplarse (por 
ejemplo, a través de asociaciones o alianzas) a  procesos de política y de toma 
de decisión, en alianza con iniciativas en proceso como REDD+, FLEGT y otras 
iniciativas de país.

•  Mejorar la capacidad, organización y representación de empresas forestales, 
activas en el mercado doméstico, en procesos de política hacia marcos legales 
incluyentes.

•  Crear redes de poseedores de derecho de bosques y fi ncas que serán 
fundamentales para descentralizar programas de seguridad alimentaria, 
agricultura “climáticamente inteligente”, mitigación y adaptación al cambio 
climático.

Desarrollo de habilidades y acceso a oportunidades 
de mercado

•  Desarrollar capacidades locales para ayudar a que las oportunidades 
de fi nanciamiento mundialy local respondan a necesidades y prioridades 
identifi cadas a nivel local, incrementando así la efi ciencia y efi cacia en la 
entrega de la subvención.

•  Apoyar al establecimiento de sociedades entre el sector privado y grupos 
de pequeños propietarios, mujeres, comunidades y pueblos indígenas de los 
bosques y las fi ncas, construidas sobre el apoyo exitoso de las Estrategias y 
Mecanismos de Financiamiento Forestal Nacional llevado por el Facility PFN.

• Fortalecer vínculos y el intercambio de conocimiento y habilidades entre 
empresas, como se desarrolló a través de la red de Forest Connect coordinada 
por FAO/IIED. 



Valor agregado del Facility



El pequeño apoyo bien dirigido hace la diferencia
Durante los últimos 10 años, el Facility PFN ha entregado cerca de 900 
subvenciones. Esta experiencia ha demostrado que las pequeñas subvenciones 
(promedio de 25.000 USD) transferidas directamente a las cuentas bancarias de 
organizaciones locales han tenido un impacto signifi cativo.

El nuevo Facility utilizará su experiencia en la entrega de pequeñas subvenciones 
para apoyar a asociaciones locales en el incremento de su participación en las 
decisiones de política, el fomento del acceso mejorado a los recursos fi nancieros 
y una mejor participación de los benefi cios. 

Mecanismo efectivo para canalizar los recursos
Construyendo sobre las experiencias del Facility PFN, el nuevo Facility continuará 
canalizando recursos hacia actividades de país, al mismo tiempo garantizando la 
gestión y la supervisión efi cientes.  

Poder de convocatoria
El Facility, conjuntamente con sus socios FAO, UICN, IIED y el BM, ayudará a 
catalizar la coordinación entre las diferentes organizaciones gubernamentales 
armonizando de ese modo, que enfoques de diferentes sectores tomen en 
cuenta la gestión de los bosques y las fi ncas.  

Desbloqueando cuellos de botella de inversión 
Convirtiendo inversiones fi nancieras “duras” en manejo sostenible de los bosques 
y las fi ncas puede comenzar, cuando existan asociaciones locales que puedan 
absorber las inversiones de forma efi ciente y que puedan entregar benefi cios 
creíbles a costos de transacción aceptables y riesgos razonables. 

Se necesitan las inversiones “blandas” para ayudar a establecer tales 
asociaciones y desarrollar las capacidades necesarias para garantizar que sean 
actores confi ables en la política y el mercado.

Alcance mundial
El Facility divulgará mejores prácticas a nivel mundial, con la visión de forjar 
experiencias de aprendizaje sur-sur en diversos contextos y temas.

Costos de transacción efi cientes y bajos 
El Facility utilizará las ofi cinas y el personal de la FAO en los países para 
implementar de forma gradual el nuevo programa Facility. Esto garantizará un 
inicio fl uido y con bajos costos de transacción. Los fondos del Facility se manejan 
en un fondo fi duciario de múltiples donantes, convirtiéndolo en un esfuerzo 
coordinado de donantes. Además, la coordinación que se demanda a nivel de 
país mejora considerablemente con la estrecha cooperación entre la FAO, UICN 
y el BM.



www.nfp-facilit



ty.org

www.nfp-facility.org
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