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Acerca del documento
Este documento resume el debate en línea “Los bosques y los árboles aportan beneficios  
para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿cuál es su opinión?” que tuvo lugar en el  
Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (http://www.fao.org/fsnforum/es)  
del 4 al 26 de febrero de 2013.

El siguiente resumen tiene el objetivo de ofrecer a los lectores una perspectiva general del 
debate incluyendo el listado de todas las referencias compartidas.

Para una relación completa, los antecedentes y otros documentos de la consulta le rogamos 
visite la página del debate:  
http://www.fao.org/fsnforum/es/forum/discussions/bosques-para-SAN 

Descargo de responsabilidad
Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen 
presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica  
o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto  
de la delimitación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes 
en particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de 
preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan. Las opiniones expresadas en  
esta publicación son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista  
de la FAO. El término “países” que figura en el texto se refiere indistintamente a países, 
territorios o zonas. 
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I. Resumen 
La discusión Los bosques y los árboles aportan beneficios para la seguridad alimentaria y la 
nutrición, ¿cuál es su opinión? se llevó a cabo en el Foro FSN (http://www.fao.org/fsnforum/es) 
del 4 al 26 de febrero de 2013.

En el contexto de la próxima Conferencia Internacional sobre los Bosques para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (http://www.fao.org/forestry/food-security/es), Eva Muller y  
Kafeero Fred, del Departamento Forestal de la FAO, se dirigieron a los miembros del foro FSN 
para debatir y explorar la cuellos de botella que impiden una mayor contribución de los bosques, 
los árboles en las explotaciones agrícolas y los sistemas agroforestales a la seguridad 
alimentaria y qué políticas y acciones prácticas son necesarias para superarlos.

Se recibieron 44 contribuciones de participantes de 21 países

La mayoría de los contrbuciones procedieron de Asia (37%), seguida de África (23%),  
Europa (23%), Latinoamérica y el Caribe (7%), Norteamérica (7%) y el Pacífico sudoccidental (2%).

Este resumen proporciona una visión de conjunto de las aportaciones compartidas por  
los participantes.

Para conocer la introducción al tema, las preguntas formuladas y el texto completo de todas  
las contribuciones recibidas le rogamos consulte las actas:

http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/87_Forestry%20for%20FSN/
PROCEEDINGS_87_Forests_for_FSN.pdf

 

 

http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/87_Forestry%20for%20FSN/PROCEEDINGS_87_Forests_for_FSN.pdf
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II. Introducción 
Los bosques, los árboles en las explotaciones agrícolas y la agroforestería tienen el potencial  
de contribuir a la nutrición humana a través de una mayor producción y disponibilidad de frutas, 
hojas y otros productos particularmente nutritivos a través de una diversificación general de 
las dietas. Donde la inseguridad alimentaria y la desnutrición se relacionan con oportunidades 
limitadas de empleo o de generación de ingresos, los ingresos de los bosques y los árboles en las 
explotaciones agrícolas pueden hacer una contribución importante a los ingresos de las familias 
rurales y su seguridad alimentaria y nutrición.

En todo el mundo se estima que entre 1 000 y 1 500 millones de personas obtienen directa o 
indirectamente beneficios de los árboles. Sin embargo, la mayor parte del discurso internacional 
sobre seguridad alimentaria y nutricional se centra en la producción agrícola. Esto es aún 
más sorprendente si se tiene en cuenta que sólo las contribuciones monetarias reconocidas 
formalmente y registradas oficialmente de los bosques a las economías de los países en 
desarrollo, sobrepasan los 250 000 millones de dólares EEUU, más del doble que el total de la 
ayuda al desarrollo.

Los bosques y los árboles contribuyen a la seguridad alimentaria de muchas maneras: como 
fuente directa de alimentos y combustible, como fuente para la generación de ingresos y a través 
de los servicios ecosistémicos que proporcionan. El aprovechamiento de los cultivos arbóreos 
para la producción de productos no alimentarios , como incienso y resinas, y por supuesto, 
madera, puede aumentar aún más los ingresos locales, mejorando así la seguridad alimentaria.

Los cultivos arbóreos también ayudan a mejorar la capacidad de los hogares para hacer frente a 
la inseguridad alimentaria que pueda surgir debido a la estacionalidad de la producción agrícola 
o las malas cosechas. Los bosques contribuyen masivamente a los servicios ecosistémicos que 
los seres humanos valoran, incluso si no son objeto de comercio o incluso si es difícil asignarles 
un valor económico o para la seguridad alimentaria.

La silvicultura y la agrosilvicultura urbana y periurbana pueden tener un papel crucial en la 
mejora de la resiliencia de las ciudades y para hacer frente a la creciente pobreza, la falta de 
seguridad alimentaria, la contaminación del aire y del suelo, y la aparición de enfermedades 
humanas en las áreas urbanas y periurbanas. Un sistema arbóreo bien diseñado y gestionado 
dentro y alrededor de las ciudades puede producir alimentos y productos no alimentarios 
de buena calidad (por ejemplo, frutas, madera, leña, medicinas naturales), mejorando así 
los ingresos y la seguridad nutricional, así como las condiciones de salud para todos los 
habitantes de las ciudades. La presencia de árboles y bosques mejora también la eficiencia en 
el funcionamiento de las cuencas hidrográficas y la calidad del agua, por lo que es esencial 
para mejorar los sistemas agro-pastoriles en tierras limítrofes. Además, los árboles pueden 
desempeñar un papel crucial en el suministro de forraje y sombra para el ganado, contribuyendo 
indirectamente a la seguridad alimentaria. Mediante la mejora de las cadenas alimentarias 
dentro de las ciudades, los árboles también pueden apoyar el desarrollo de los mercados locales 
y la generación de empleos e ingresos para la población local. El precio competitivo resultante 
de los alimentos locales los hace accesibles también para las personas vulnerables, garantizando 
así la seguridad alimentaria y nutricional para los más pobres.

Debido a su carácter multifacético, y al hecho de que cuantificar la contribución de los árboles 
a la seguridad alimentaria es engañosa y tan solo unos pocos productos pueden ser fácilmente 
monetizados, la contribución de los árboles a la seguridad alimentaria sigue siendo a menudo mal 
entendida, subestimada y no es tomada en cuenta adecuadamente en las decisiones de políticas.
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Los bosques y los árboles se siguen viendo todavía como pertenecientes exclusivamente a 
la jurisdicción de los departamentos forestales, con la consecuencia de que se les considera 
básicamente como madera. A pesar de que millones de pobres rurales dependen de los bosques 
y las prácticas agroforestales para producir sus alimentos y otros productos no madereros, hay 
una falta de políticas y programas que promuevan dichas prácticas de manera concertada.

De hecho, a pesar de los numerosos beneficios de la silvicultura, el sector está muy afectado 
negativamente por las políticas adversas, las restricciones legales y la falta de coordinación 
entre sectores a los que contribuye, como la agricultura, la silvicultura, el desarrollo rural, el 
medio ambiente y el comercio.

Los colaboradores a la discusión estuvieron de acuerdo en que se debe abordar la falta de 
claridad, ya que el debate sobre los alimentos y el bosque se ve muy a menudo sobrecargado de 
anécdotas, describiendo los derechos culturales y con un aura de romanticismo de la pobreza. 
Mientras que éstos deben ser considerados como muy útiles, son difíciles de vender a los 
donantes, los gobiernos y los agentes de desarrollo, que están más dispuestos a tratar con datos 
estadísticos duros.

Se consideró que este tema es de especial importancia ahora, ya que los donantes y los 
gobiernos están ampliando sus programas para combatir la inseguridad alimentaria y la 
desnutrición, principalmente a través de la producción agrícola. Al no dar la debida atención 
a la contribución de los árboles y los bosques a los medios de subsistencia y las dietas de las 
personas, existe un alto riesgo de perder una oportunidad y afecgtar de forma negativa a la 
eficacia de las acciones de desarrollo.
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III. Principales desafíos y cuellos de botella 
Los factores que dificultan una mayor contribución de los bosques a la seguridad alimentaria 
están profundamente arraigados en el paisaje institucional. Con demasiada frecuencia, las 
personas con una posición influyente en la toma de decisiones en las organizaciones nacionales 
e internacionales consideran que el bosque debe ser utilizado para la producción de madera y, 
más recientemente, para la conservación del medio ambiente.

Esto se refleja en el modelo prevaleciente de gobernanza, en la que el mandato de los 
departamentos forestales se limita en gran parte a la generación de ingresos para el gobierno 
a través de la gestión de recursos como la madera y la gestión de los bosques como parques 
nacionales, mientras que el aspecto de la producción de alimentos sigue vinculado a la 
agricultura (por ejemplo, el departamento agrícola del gobierno). Como consecuencia, las 
políticas relacionadas sufren a menudo de limitaciones derivadas de su propia especificidad.

Esto es en parte porque la contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición hecha por los 
bosques, los árboles y agroforestería, o bien no se cuantifica adecuadamente con el fin de atraer 
la atención de los responsables de la toma de decisiones, o queda confinada al sector pobre de 
la sociedad, donde con frecuencia se la considera insignificante a nivel estadístico. 

En efecto, la mala gobernanza, incluyendo el soborno y la corrupción en la gestión de los 
bosques, empañan aún más la protección de los bosques y los árboles como base para la 
seguridad alimentaria y una nutrición adecuada.

En ese entorno se vuelve muy difícil implementar programas que requieren la coordinación 
y la convergencia entre los diferentes actores gubernamentales y la sociedad civil. Algunos 
participantes también tuvieron la firme convicción que la promoción de una gestión forestal 
sostenible y de tipo comunitario orientada hacia la seguridad alimentaria, entraría en conflicto 
con las políticas forestales internacionales de donantes influyentes y su compromiso con los 
objetivos de REDD+, haciendo difícil defender estos planteamientos.

Como resultado, las políticas forestales tienden con demasiada frecuencia a beneficiar 
principalmente a las partes interesadas que no viven en las zonas forestales, como las elites 
urbanas nacionales o las sociedades prósperas en el extranjero. Esto es particularmente 
problemático, ya que las necesidades e intereses de estos países desarrollados, no son 
necesariamente las mismas que las de los países en desarrollo. Las políticas forestales 
defendidas por occidente o por las organizaciones internacionales a menudo se centran más 
en el secuestro de carbono o la protección del medio ambiente, que benefician más a las 
sociedades opulentas, sin tener en cuenta la seguridad alimentaria y los aspectos culturales que 
son importantes para la gente en los países menos desarrollados.

Esto contrasta con la evidencia de que en muchos lugares, son los grupos sociales más pobres  
y marginados los que dependen en mayor medida de los árboles y los recursos forestales.  
Estas comunidades que dependen de los bosques a menudo recolectan diversas frutas de 
temporada, tubérculos y hierbas medicinales para complementar sus necesidades nutricionales. 
Esta utilización de los bosques y los árboles sigue estando sin embargo poco estudiada y son 
pocas las estrategias dirigidas a aumentar estos esfuerzos. La mayoría de los programas de 
desarrollo forestal se ocupan de las plantaciones y de promover prácticas de medios de vida que 
ayuden a las comunidades que viven de los bosques a “reducir” su dependencia de los mismos.

De hecho, la evidencia muestra que las iniciativas para formalizar y “racionalizar” la gestión 
de los árboles y bosques a menudo acaban por dañar precisamente a los grupos vulnerables 
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que dependen de estos recursos, ya que a menudo se limita su acceso a los árboles cuando las 
intervenciones formalizan el sistema de tenencia o aumentan el valor económico de la árboles.

Un efecto secundario adicional de este tipo de intervenciones destinadas a reducir el papel de 
los bosques y los árboles en la seguridad alimentaria y frenar el manejo diversificado de los 
mismos es la interrupción de la transferencia de los conocimientos tradicionales que existe en 
muchas poblaciones, que dependen de los productos forestales para su subsistencia.  
La falta de estos conocimientos supone el riesgo de hacer que esos recursos no se aprovechen 
y puede enviar una señal económica equivocada a los propietarios de los recursos para invertir 
en usos alternativos. La ausencia de este conocimiento también hace que sea más difícil para 
la población local ver los beneficios de los programas que tienen por objeto la plantación de 
nuevos árboles, ya que estos beneficios a menudo aparecen sólo después de varias décadas.

Sin embargo, además de proteger un conocimiento tradicional que desaparece, los Miembros 
también señalaron la falta de conocimientos agroforestales modernos y la escasa tecnología 
empleada, que requieren tanto inversiones como capacitación.

También hay que tener en cuenta que, a veces, la agrosilvicultura puede competir con otros  
usos del suelo que podría argumentarse contribuyen más a la nutrición. Una investigación 
en Gambia documentó que los esfuerzos de los donantes para promover la agroforestería 
(controlada por hombres) provocó el desplazamiento de la producción de hortalizas de regadío 
(que estaba controlada por mujeres).
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IV. ¿Qué se necesita para que las políticas 
reconozcan el papel de los bosques?

Plantar árboles en Níger

Un historia de éxito poco conocida sobre los árboles y su vínculo inextricable con la 
seguridad alimentaria se puede encontrar en el Sahel, en Níger. A comienzos de la década 
de 1980 algunas comunidades locales, con el apoyo de diferentes donantes, comenzaron a 
utilizar la gestión forestal comunitaria para “proteger contra la sequía” a sus comunidades.

Este proyecto se evaluó tras un extenso período de tiempo con resultados notables.

Una estimación conservadora señala que más de 3 millones de hectáreas, la mayor parte en 
regiones densamente pobladas, se han beneficiado del proyecto. La densidad de árboles en 
30 años se ha multiplicado por 20 y los rendimientos de los cultivos son de dos a tres veces 
mayores sin el uso de fertilizantes químicos.

Los contribuyentes del Foro han identificado algunos elementos que son necesarios para 
proteger y potenciar la contribución de los bosques y los árboles a la seguridad alimentaria y la 
nutrición. Entre ellos se incluyen: 

•	 La actual recolección de datos relacionados con los bosques es deficiente en su 
representación de las actividades y beneficios de los bosques y árboles que no son canjeables 
por dinero en efectivo, que se producen en el sector informal, y que no son reconocidas 
por las autoridades forestales. Una mejor comprensión y evaluación de este aspecto se 
podría beneficiar de un papel mayor de la FAO en la obtención de esta información, seguido 
de un análisis común en profundidad de la información. Se necesita más investigación 
metodológica en técnicas sencillas y de bajo costo para la recolección de datos que sean de 
interés para los gobiernos y las organizaciones multilaterales.

•	 La tenencia segura -teniendo en cuenta la dimensión de género- es fundamental para la 
seguridad alimentaria y nutricional de las familias, ya que una clara sensación de propiedad 
ayuda a dar a la población local el sentido de responsabilidad de conservar los recursos 
forestales y el incentivo para invertir en gestión sostenible. En este sentido, es crucial evaluar 
a quiénes contribuyen los árboles de un área determinada para la nutrición y los medios de 
vida, con el fin de estar seguro de no socavar el acceso de los interesados.

•	 Debido a la importancia de los bosques y los árboles para todo el ecosistema, es importante 
implementar Enfoques integrados de gestión de Ecosistemas y Enfoques Ecosistémicos. 
Los proyectos deben mirar más allá de los beneficios directos de los árboles y ver cómo los 
árboles pueden interactuar dentro del sistema agrícola para mejorar la seguridad alimentaria. 
Por lo tanto resulta esencial poner de relieve los vínculos entre los bosques y los árboles y la 
seguridad nutricional para afrontar el reto y alcanzar uno de los ocho Objetivos de Desarrollo 
del Milenio: erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para 
todos. Para hacer frente a este desafío es necesario un enfoque multisectorial y de múltiples 
partes interesadas, involucrando a los profesionales, los responsables de las políticas y de la 
toma de decisiones, la sociedad civil y los científicos.
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•	 Para atender a la diversidad regional, puede ser importante garantizar que las condiciones 
regionales específicas y la estacionalidad son completamente entendidas, incluyendo los 
mecanismos de protección tradicionales asociados a los árboles.

•	 Los proyectos deben evaluar el contenido de nutrientes de los alimentos forestales y 
adoptar en consecuencia asesoramiento sobre dietas y nutrición saludables formando a los 
extensionistas en los aspectos pertinentes a nivel de nutrición y alimentación de los bosques 
y los cultivos arbóreos.

•	 Es necesario que los gobiernos y los socios en el desarrollo apoyen la gestión sostenible  
de los bosques y la rehabilitación de las tierras degradadas con el fin de fortalecer la 
seguridad alimentaria.

•	 Los responsables de las políticas también deben reconocer que los bosques proporcionan una 
amplia gama de servicios ambientales. Por lo tanto, las comunidades tradicionales que viven 
en o adyacentes a los bosques y participan en su gestión sostenible, deben ser compensadas 
a través de mecanismos de incentivos económicos. Estos incentivos económicos no 
sólo hacen disminuir los costos de oportunidad de las comunidades y por lo tanto la 
deforestación/degradación de los bosques autóctonos, pero también son una importante 
fuente de ingresos que se pueden destinar a fortalecer aun más los medios de subsistencia 
seguros. El proyecto brasileño Bolsa Verde, que ofrece pagos por servicios ambientales (PSA) 
proporcionados por las comunidades, es un ejemplo de este enfoque.

•	 Dado que las inversiones en árboles y bosques son a menudo un proyecto a largo plazo, los 
programas deben planificarse con anticipación y tener en cuenta también las necesidades 
directas de las personas durante dos o tres generaciones.

•	 Muchos países en desarrollo experimentan un aumento del crecimiento de las pequeñas 
empresas forestales. Si bien la silvicultura comercial a gran escala puede desempeñar un 
papel en la reducción de la pobreza, las pequeñas y medianas empresas ofrecen mejores 
perspectivas, ya que ayudan a garantizar los derechos sobre los recursos locales de la 
comunidad; incrementar la riqueza a nivel local, promover la iniciativa empresarial local, 
potenciar el capital social, y ayudar a mantener la rendición de cuentas ambiental a nivel 
local. Deben ponerse en marcha políticas para eliminar los prejuicios existentes contra las 
pequeñas empresas y garantizar mecanismos institucionales y de mercado adecuados.

•	 Una mayor colaboración con las entidades de comercio justo podría ser beneficiosa, ya que 
este modelo comercial favorece a las cooperativas más pequeñas, las mujeres y otros grupos 
desfavorecidos. Existe la necesidad de una mayor asistencia e información más consolidada 
para que las pequeñas cooperativas comprendan la situación legal de los productos 
forestales, y cómo superar las barreras comerciales para la venta de productos forestales.

•	 La inclusión de los conocimientos tradicionales en los sistemas locales de educación y 
extensión agraria y las innovaciones sencillas para superar las dificultades de los sistemas de 
procesado tradicionales facilitarían la utilización eficaz de los recursos y los esfuerzos para 
su conservación.
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