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Esta experiencia permite el análisis y evaluación del componente forestal con 
el fin de demostrar en casos específicos, cómo el componente forestal, sea 
como árbol, sistema agroforestal o bosque, aporta a: la mejora de la calidad 
y fertilidad de suelos;  la conservación de agua; la regulación de plagas y 
enfermedades; el secuestro de carbono; la conservación de biodiversidad. 
Se toma como punto de inicio, los conocimientos locales y ancestrales de las 
familias que conducen su agroecosistema compuesto por diversos sub-sistemas 
inter-dependientes y se aplica el Marco para la Evaluación de Sistemas de 
Manejo incorporando indicadores de sustentabilidad.   
La caracterización de los sistemas de manejo incluye el contexto 
socioambiental, la escala espacial y temporal de la evaluación, el sistema de 
referencia y el agroecológico; este último es el que integra el componente 
forestal sea como árboles individuales, sistemas agroforestales o bosques en el 
área inmediata o cercana.

Se capacitó en metodología para investigación agroecológica a 
jóvenes de familias campesinas, promoviendo la participación 
femenina, con el objetivo de integrar a los mejores líderes para facilitar 
el relevo generacional y el fortalecimiento organizacional.  
El componente forestal no siempre se encuentra presente o valorizado, 
incluso en los sistemas de producción agroecológicos.  
La ausencia o descuido de los árboles y arbustos en su diseño 
de sistema de manejo, disminuye notablemente aspectos como 
estabilidad-confiabilidad-resiliencia, equidad y autogestión.

El componente forestal está íntimamente relacionado al mantenimiento y 
mejoramiento de la biodiversidad local y su función reguladora de plagas y 
enfermedades, al microclima favorable, la mejor retención y uso de los recursos 
hídricos, el autoabastecimiento de combustible, la diversificación de la dieta y 
los ingresos familiares; todos factores que influyen en la capacidad de respuesta 
del sistema en un marco de seguridad alimentaria nutricional. La mejora de la 
seguridad alimentaria en familias campesinas responde a soluciones que mejor 
integren una intervención multidisciplinaria en el campo del desarrollo rural; entre 
ellas el componente forestal, que debe estar evaluado al mismo nivel que los otros 
indicadores de sustentabilidad por su interdependencia sistémica.
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