
 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO BOSQUE, BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA PARA 
APOYAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 
El proyecto Bosque, Biodiversidad Agrícola para Apoyar la Seguridad Alimentaria 

(FAO/FNPP/GLO/003/NET) surge en el marco del Comité de Gobernanza Forestal (GOFO) a inicios 

del año 2006 , haciéndose efectiva su implementación a partir del mes de Agosto del  mismo año.  

Su objetivo es contribuir a mejorar la seguridad alimentaría en algunas áreas rurales seleccionadas de 

Centroamérica, especialmente en Nicaragua y Honduras, enfatizando la necesidad de conservar y 

utilizar de manera sostenible los recursos forestales y la biodiversidad agrícola considerando la 

equidad de género,  

Cabe destacar que en un principio al proyecto no se le había asignado una contraparte oficial, en vista 

que su implementación coincidió con una coyuntura política de elecciones nacionales. Una vez 

instaladas las autoridades del nuevo de gobierno, se inició el desarrollo de nuevas agendas e iniciativas 

en el área forestal, definiéndose como contraparte del proyecto al Ministerio Agropecuario y Forestal 

(MAGFOR), lo cual se hace al nivel operativo, sin la firma de un convenio que lo certifique. Además 

del MAGFOR también el proyecto cuenta con una contraparte operativa constituida por el Comité de 

Gobernanza Forestal (GOFO), donde existe una representación de diferentes entidades de gobierno y 

gobiernos regionales autónomos (RAAN y RAAS). 

  
Se han logrado definir cinco áreas de incidencia del proyecto: Nueva Segovia (Mozonte y Macuelizo) 

Madriz (San José de Cusmapa) Rivas (Belén) RAAS (Kubra River y Magnolia) y RAAN( Waspam y 

Rosita). Los criterios  de selección fueron: áreas con potencial forestal, áreas donde la población fuese 

indígena y donde hubiese existido experiencia de algún proyecto con FAO, con el objetivo de poder 

retomar sus lecciones aprendidas o grupos metas.  

 

La estrategia del proyecto ha conllevado al desarrollo de alianzas estratégicas institucionales tanto a 

nivel nacional como local, específicamente a través de los gobiernos municipales de las áreas de 

incidencia, lo que ha permitido facilitar la planificación y ejecución de las actividades.  

 
Las actividades desarrolladas hasta la fecha del proyecto FAO-FNPP han tenido incidencia nacional y 

local. A continuación se presente un resumen de las más relevantes: 

  

Con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), se ha venido colaborando y 

acompañando en la elaboración de la Política de Biodiversidad. El proyecto ha contribuido brindando 

la cooperación técnica y los recursos financieros necesarios para el desarrollo de esta actividad. Por 

otra parte, se han elaborado mociones de reformas a la ley 217 (Ley General del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales) como resultado del análisis jurídico de las contradicciones y sinergias de otras 

Leyes sobre el mismo tema. Estas mociones están siendo ahora analizadas por el MARENA . 

 

Otra de las actividades prioritarias en el desarrollo de proyecto fue la Elaboración de la Política de 

Desarrollo Forestal de Nicaragua. Esta actividad fue liderada entre el MAGFOR y el Instituto 

Nacional Forestal (INAFOR) para lo cual el proyecto contribuyó técnica y financieramente a este 

proceso, principalmente en la realización de los talleres de consultas de la propuesta. Es importante 

destacar que para el desarrollo de esta actividad se utilizó la plataforma de la gobernanza forestal, y 

uno de los resultados adicionales a la consulta fue la instalación de los nuevos comités de gobernanza 

forestal en aquellos departamentos del país donde no existía un espacio de concertación forestal, tales 

como: León, Matagalpa, Juigalpa y Jinotega. 

 

La consulta de la Política Forestal se desarrolló en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), 

Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Nueva Segovia, Rivas, Matagalpa, León, y Managua. 

Además, se llevó a efecto un Taller Nacional y un Taller de expertos. Uno de los grandes logros de 

esta actividad  fue la consulta de un total de 747 actores locales con la representación del 40% de 

productores agropecuarios y forestales, 27% Sociedad Civil Organizada y 33%  instituciones del 

estado.  



 

Otra actividad donde el proyecto ha contribuido a solicitud de la Secretaria del Caribe, ha sido para la 

elaboración de la Propuesta de un Modelo Productivo Agrosilvopastoril, la cual estará siendo 

concertada y presentada a las autoridades del Gobierno Regional y Consejo Regional, además de los 

actores locales de la región para su validación. Para esto, se desarrollaron tres sesiones de trabajo 

financiadas por el proyecto. Dicha actividad aún no ha sido finalizada por la emergencia causada por 

el huracán Felix.  

 

En un esfuerzo conjunto entre el proyecto PESA Y FAO-FNPP, atendiendo solicitud de la Asamblea 

Nacional Legislativa, se llevó a cabo el análisis del Ante proyecto de Ley de Seguridad Alimentaría. 

El proyecto a través de su asesora legal  nacional y contando con apoyo de asesoría de  proyecto FAO 

FNPP-Roma, ha generado una propuesta que fue presentada a los legisladores. Para ello se contó con 

la participación de los tres principales sectores interesados MAGFOR, MINSA y MED.  

 
INAFOR está también elaborando la Estrategia Forestal de la RAAS. El proyecto ha contribuido 

técnica y financieramente en la elaboración de la propuesta así como en las consultas a nivel de las 

comunidades de la RAAS y del Gobierno Regional de la RAAS. Este esfuerzo contribuirá a que la 

RAAS cuente con un documento de planificación y referencia para el ámbito forestal y elaborado con 

la participación de las comunidades. 

 

La Forestería  Comunitaria ha sido uno de los principales procesos liderado por el INAFOR en 

conjunto con el Gobierno Regional y la Secretaria de Recursos Naturales (SERENA) de la RAAN. 

Esta iniciativa nace de las experiencias que las comunidades de la RAAN han venido desarrollando y 

han servido de base para el establecimiento de una estrategia nacional de forestería comunitaria. En 

este esfuerzo el proyecto FAO-FNPP se ha visto involucrado, participando en el encuentro nacional de 

forestería comunitaria y brindando apoyo técnico. 

 

Una de las actividades que fueron coordinadas por el MAGFOR fue el análisis dirigido a una serie de 

leyes (217/96, 559/05, 585/06 y 462/03) donde se desarrolló un análisis de los vacíos y 

contradicciones de los marcos jurídicos antes mencionados. Este análisis jurídico se enfocó en los 

aspectos nacionales, regionales y multisectoriales. Dicho estudio ha servido de base para la  

elaboración de mociones de reformas a la ley 217 y que han sido propuestas al MARENA y de insumo  

para  desarrollar  análisis de la  ley de 585 (Ley de Veda Forestal).  

 

A nivel de incidencia local, el proyecto ha venido desarrollando acciones con los socios locales. Uno 

de ellos ha sido la Coordinadora de Pueblos Indígenas Chorotegas (CPICH) en Mozonte, Nueva 

Segovia. A solicitud de esta organización, se realizaron ocho Planes Estratégicos de las comunidades 

priorizadas por ellos para tener un mayor conocimiento de las potencialidades existente en las 

comunidades. Cabe destacar, que esta acción fue producto de una colaboración con ACICAFOC.   

 

Por otra parte, siempre con la CPICH, se contribuyó a la apropiación de la propuesta de la Ley 

Indígena General de Pueblos Indígenas del Pacifico Centro-Norte de Nicaragua, a través de talleres 

con las comunidades participantes.  

 

Como eje transversal del proyecto y parte de su objetivo de desarrollo, se encuentra el elemento 

género. En este ámbito, se desarrollaron talleres en coordinación con varios Gobiernos Municipales y 

organizaciones locales como AMUNSE y CPICH en las áreas de incidencia del Pacífico. Se abordaron 

temas como: la división de trabajo, toma de decisión, relaciones de poder y liderazgo y roles. Además, 

un enfoque de genero bajo la perspectiva de masculinidad y la relación con la biodiversidad agrícola.  
 

Un elemento de orden técnico prioritario que se desarrolló fue la elaboración de Línea de Base en las 

áreas de incidencia en el marco de la relación de los tres componentes Seguridad Alimentaría, bosque 

y biodiversidad agrícola. Para esto, se llevó levantamiento de datos en las zonas de Mozonte, 

Macuelizo, KukraRiver, y Waspan. Estas líneas de base permitieron tener una información valiosa 



sobre la situación de las comunidades seleccionadas. Como resultado adicional se crearon las 

capacidades de técnicos locales en el levantamiento de datos y enfoque de SAN. 

 

La Cooperativa de Dueños de Bosque COSEMEP del Municipio de Mozonte y de Macuelizo, solicitó 

apoyo a través de AMUNSE y de su organización COPICO, para la elaboración de su plan estratégico 

que constituiría la herramienta para el desarrollo de su organización en el futuro. El proyecto brindó 

apoyo financiero y técnico para el desarrollo de este  proceso. Se desarrollaron tres talleres con los 

miembros de cada cooperativa, culminando en la elaboración y validación de estos instrumentos, en 

coordinación con las autoridades de COPICO. El resultado principal fue que cada cooperativa cuenta 

actualmente con un Plan Estratégico con acciones definidas, validadas y consensuadas entre los 

miembros de las cooperativas.  

 
En coordinación con el PESA se desarrolló un proceso de sensibilización en el marco de la Seguridad 

Alimentaría para el establecimiento de huertos familiares y desarrollar capacitación sobre los aspectos 

nutricionales a través de talleres mirados a sensibilizar y orientar sobre las oportunidades que brindan 

los huertos familiares para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias y la 

comunidad y su vinculación con la importancia del bosque y la biodiversidad agrícola. Esta actividad 

se desarrolló en cuatro áreas de incidencia. En el área de incidencia de San José de Cusmapa, el 

gobierno municipal solicito el apoyo  del proyecto para el fortalecimiento de los Comités Jurídicos 

Comárcales del Pueblo Indígena de San José de Cusmapa. El objetivo era de actualizar  a los comités 

jurídicos comárcales del pueblo indígena de Cusmapa, en legislación indígena relativa a la propiedad 

comunal indígena. Además, que los miembros de los comités jurídicos comárcales se apropien de la 

normativa jurídica para ser utilizadas en la resolución de conflictos en sus territorios. 

 

A partir de la Video Conferencia efectuada con los enlaces del FNPP en Honduras y Costa Rica en el 

tema de biodiversidad agrícola se planifico e inició un plan de sensibilización alrededor de este tema, 

tomando en cuenta que el concepto de Biodiversidad Agrícola es considerado un concepto 

relativamente nuevo. En conclusión se lograron desarrollar talleres en todas las áreas. Además, se 

elaboró una propuesta de guía sobre biodiversidad agrícola.  

 
En el marco de la Gobernanza Forestal (GOFO) el proyecto ha incidido en el financiamiento en  

diferentes sesiones de trabajo del GOFO. Además, ha tenido participación en coordinación con las 

otras entidades que forman parte del GOFO NACIONAL en la creación de nuevos espacio de 

Gobernanza Forestal, como lo fueron el Comité de Gobernanza de Rivas y Nueva Segovia 

adicionalmente a los que fueron establecidos al momento de la elaboración de la política forestal. 

También, conducido por el proyecto FNPP se apoyó la sistematización del GOFO y su inserción en el 

sitio WEB del INAFOR.  

 

Por otra parte, el proyecto atendió a dos misiones de la FAO. La primera fue con el objetivo de 

contribuir significativamente a estructurar y ejecutar un Programa Nacional de Seguridad Alimentaria 

de carácter multisectorial (Misión de Programación FAO-Gobierno, marzo de 2007) y la segunda fue 

la misión pre-evaluadora que sirvió para dar las pautas de la evaluación del FNPP en Noviembre 07. 

 

En el marco de las sinergias con otras agencias el proyecto firmó  Convenio de colaboración y 

coordinación técnica con la Agencia Alemana  GTZ. Esto permitió que en las actividades relacionadas 

a la  Gobernanza Forestal y Elaboración de la Política Forestal se pudieran compartir recursos y 

esfuerzos. 

   

En ocasión de la emergencia del huracán Félix el coordinador  del FNPP formó parte de los equipos 

regionales, nacionales e internacionales de evaluación de los daños que afectaron al bosque. 

Específicamente se participó en sobre vuelo de la zona  y en la cuantificación de daños junto con 

especialistas mejicanos de fotos aéreas y ecología y en colaboración con oficiales de PNUMA/PNUD.  

Adicionalmente se formó parte del equipo multidisciplinario  del Gobierno Regional de la RAAN, 

SERENA, INAFOR y organizaciones locales y se apoyaron las misiones de oficiales forestales y de 

emergencia/medios de vida de la Sede, de Haití y de la Oficina Sub-Regional de Barbados en los 



aspectos de incendio forestales y aprovechamiento forestal. Igualmente se prestó asistencia en la 

preparación del CERF y del Flash Appeal de NU después del huracán y se colaboró a la elaboración 

de dos perfiles de proyecto forestales. 

 

 

Entre las lecciones aprendidas de la implementación del FNPP se pueden mencionar las siguientes: 

 

a. Establecer una mejor comunicación para el futuro con el comité técnico de seguimiento y 

apoyo del proyecto. 

b. Propiciar una mejor enlace con el GOFO NACIONAL. 

b.   Incluir en el presupuesto los recursos que permitan contar con un equipo de técnicos 

permanentes y no de consultores por productos. 

c.  Establecer enlaces técnicos y mejor comunicación con las representaciones  territoriales a fin 

de obtener un mayor respaldo para las actividades. 

 

Por otra parte las limitantes que se pudieron identificar fueron las siguientes: 

 

a. La comunicación y coordinación con los enlaces técnicos en los gobiernos municipales en 

muchos de los casos se debilita si no hay aporte financiero. 

b. El frecuente cambio de personal en algunos gobiernos municipales afecta las actividades del 

proyecto. 

c. Los conflictos entre Gobierno Municipal y Organizaciones locales debilitan la comunicación y 

convocatoria para el desarrollo de las actividades. 

 

Así mismo, han existido algunos factores externos entre ellos podemos mencionar: 

 

a. La re-estructuración en el departamento de Seguridad Alimentaria del MAGFOR debilitó la 

consecución de las actividades planificadas. 

 

b. El problema de presupuesto del  proyecto propicio reestructuración de algunas de las 

actividades.  

 

 

En conclusión, se considera que la capacidad de ejecución del proyecto ha sido bastante buena en 

relación a los recursos económicos  disponible. Esto ha sido gracias al buen diseño del proyecto, a la 

asistencia recibida de la Sede así como a  las sinergias y alianzas entre las entidades que participan 

como MAGFOR, INAFOR, MARENA, AMUNSE, GTZ, Gobierno Regionales de RAAS y RAAN, 

SERENA etc.  

 


