IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
DE FORESTERÍA COMUNITARIA EN COLOMBIA
Colombia elevó la tasa de deforestación de los bosques un 23 por ciento
respecto al año 2016, lo que supuso un deterioro de la biodiversidad de estos
ecosistemas, y una reducción, en lo que a calidad de vida de sus habitantes
rurales se refiere, constituyendo uno de los retos más importantes para
las instituciones sobre administración de bosques: evitar y controlar
las pérdidas causadas por este problema.
El objetivo del proyecto fue la consolidación de la gobernanza forestal
en Colombia mediante el control de la deforestación, y la dinamización de
los medios locales. Para lo primero, fueron fundamentales el uso sostenible
de los recursos naturales, y la mitigación y adaptación al cambio climático, y
para lo segundo el impulso de la economía forestal a través del manejo forestal
sostenible. La implementación de esta estrategia de control a la deforestación
se alinea con el documento de política de crecimiento verde, y dará un impulso
a la economía forestal del país, mejorando la calidad de vida de los habitantes
rurales, al mejorar la sostenibilidad de las actividades agropecuarias y
articularlas con las forestales, de manera que sea una fuente de riqueza para
los productores del campo.
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RESULTADOS OBTENIDOS

DATOS DESTACADOS

Alcanzar la forestaría comunitaria como fin último del proyecto ha necesitado
del análisis de la situación y diagnóstico de las áreas potenciales para esto en
los bosques naturales, junto con el emprendimiento de proyectos
empresariales e iniciativas para el desarrollo en zonas prioritarias con enfoque
de género. La idea de manejo forestal sostenible como propuesta técnica,
institucional y financiera ha fortalecido las habilidades institucionales
del Gobierno nacional y regional, así como las capacidades en aspectos
operativos, de gestión y mercado de las comunidades locales, organizaciones
y empresas forestales y agrícolas.
El proyecto ha promovido en sus acciones el enfoque diferencial y de género,
donde las mujeres y jóvenes han contado con libertad para escoger
los productos e ideas de empresa acordes a su situación, territorio, y
capacidades de trabajo. Además, en algunos sitios las participantes femeninas
han sido elegidas y delegadas en representación del orden regional y nacional,
y ocupado cargos de dignatarias en el cabildo indígena.

Contribución

REPERCUSIONES
El modelo innovador de forestaría comunitaria ha permitido que Colombia
avance en la materia, potencializando sus marcos normativos e iniciativas de
gobernanza para la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad,
reduciendo la presión sobre los ecosistemas ambientalmente sensibles.
Se han activado modelos agrícolas de emprendimientos productivos que han
impulsado la asociatividad rural, las capacidades técnicas y el acceso a los
mercados, mitigando la pobreza y la inseguridad alimentaria en el país. Además,
ha generado confianza y trabajo conjunto entre los actores involucrados.

369 917 USD

Duración
Agosto 2018 – Abril 2019

Asociado que aporta recursos
República de Colombia

Asociados
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS); Corporación Autónoma
Regional del Tolima (CORTOLIMA),
Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia (CORANTIOQUIA), Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC), Corporación Autónoma Regional
del Cauca (CRC)

Beneficiarios
Autoridades regionales, comunidades
locales campesinas, afrodescendientes e
indígenas, familias, mujeres, jóvenes, y
organizaciones de productores de orden
regional y nacional. Funcionarios públicos
de corporaciones regionales y ministerios













OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ACTIVIDADES
Caracterización y diagnóstico de cada uno de los núcleos, siguiendo
las áreas de desarrollo empresarial recomendadas, junto con
las capacitaciones según las necesidades específicas de cada núcleo.
Talleres de inicio para definir la operación en el territorio, así como
los puntos focales de contacto y comunicación entre los diferentes
niveles de organización.
Desarrollo de cuatro iniciativas con enfoque diferencial y de equidad de
género, con talleres y espacios de participación para la implementación
del modelo de forestería comunitaria.
Formulación de cuatro planes de negocios, cuatro alianzas productivas,
y establecimiento de parcelas para inventario forestal.
Talleres de análisis y desarrollo de mercados para brindar asistencia a
las poblaciones en el desarrollo de empresas generadoras de ingresos.
Implementación de la estrategia integral “Bosques Territorios de Vida”,
de control a la deforestación y gestión de los bosques.
Reuniones para identificar políticas y procesos de desarrollo de
las prioridades de las organizaciones de productores.
Dos intercambios Sur-Sur entre Colombia-México-Guatemala que
propiciaron también el intercambio entre comunidades locales
de Colombia, para conocer las experiencias centro americanas en
el manejo forestal sostenible.
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Código del proyecto
FAO: UTF/COL/102/COL

Título del proyecto
Asistencia Técnica para la implementación del Modelo
de Foresteria Comunitaria

Contacto
Oficina de la FAO en Colombia
FAO-CO@fao.org
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División de Desarrollo de Actividades y Movilización de Recursos
Unidad de Promoción, Difusión e Informes
Reporting@fao.org

