
Pueblos indígenas y comunidades campesinas forestales de 

Mesoamérica aportan a la reflexión de Rio+20 

"La gestión comunitaria de los bosques en Mesoamérica son 

modelos sostenibles de desarrollo económico rural y local" 

Rio de Janeiro, Brasil, 

Junio de 2012. 

En aras de aportar a la 

reflexión de RIO+20 la 

Alianza Mesoamericana 

de Pueblos y Bosques 

(AMPB) en Conjunto con 

el Consejo Civil 

Mexicano para la 

Silvicultura Sostenible 

(CCMSS) desarrollaron 

un evento paralelo en el marco oficial de la Conferencia, denominado “Gestión 

Comunitaria del bosque para asegurar el desarrollo sostenible”. 

El evento dio inicio con la intervención del director del Programa Global de La 

Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI), Jeff Hatcher, quien presentó 

un estudio que aborda un nuevo análisis sobre las reformas de tenencia 

forestal y sus impactos a nivel global desde Rio 1992 a Rio 2012. Durante su 

intervención Hatcher mencionó que las políticas de tenencia forestal en favor 

de los pueblos indígenas y comunidades campesinas forestales están bajo 

amenazas en gran parte del mundo y las presiones sobre la tierra se han 

incrementado. 

En la parte medular del evento paralelo, la Alianza Mesoamericana de Pueblos 

y Bosques, representada por autoridades y lideres de pueblos indígenas y 

comunidades campesinas forestales, en esta ocasión en voz de la Red 

Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), la 

Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) en Guatemala, la 

Federación de Productores Agroforestales de Honduras (FEPROAH),  Yapti 

Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA, "Hijos de la Madre Tierra") de 

Nicaragua,  la Red Indígena Bribri y Cabecar RIBCA, de Costa Rica y el 

Congreso General de la Comarca Emberá Wounan de Panamá, expusieron la 

necesidad de incorporar en los resultados de RIO+20 acciones concretas para 

un verdadero desarrollo sostenible en los territorios, acciones que resuelvan 

los temas de derechos territoriales, que promuevan la consulta y el 

consentimiento previo libre e informado, el manejo forestal comunitario y la 



participación comunitaria en espacios de decisión sobre temas forestales y 

sociales. 

Durante las intervenciones expresaron la necesidad de incrementar las 

inversiones en un nuevo enfoque de desarrollo local y rural basado en la 

gobernanza territorial , como opción real para reducir la deforestación, generar 

empleos y combatir el cambio climático. De igual forma enfatizaron en la 

necesidad generar un diálogo con los gobiernos sobre las relaciones del cambio 

climático con el desarrollo rural y la gestión de recursos naturales desde las 

experiencias comunitarias de Mesoamérica.  

En su intervención el Cacique general de la Comarca Emberá Wounan del 

Darién, Panamá, Betanio Chiquidama hizo mención de la necesidad de 

"promover el enfoque de derechos y garantizar la participación de todos los 

pueblos en el ciclo de las políticas vinculadas a la economía verde y el 

desarrollo sostenible, y promover el Manejo Forestal Comunitario como una 

alternativa asociativa comunitaria-empresarial para la generación de empleo y 

la valoración de los bosques". 

Entre otros temas abordados, se demandó la necesidad resolver los problemas 

de tenencia de la tierra y de invasión de colonos en territorios indígenas, con el 

fin de garantizar la permanencia de los recursos naturales y su 

aprovechamiento sostenible. Sobre el mecanismo REDD+ se mencionó que su 

implementación debe reconocer y respetar los derechos colectivos sobre los 

territorios y recursos, y debe estar enfocado a fomentar el acceso a sus medios 

de vida, así como al fortalecimiento de capacidades locales que incluye la 

diversidad de formas organizativas y procesos de toma de decisiones de los 

pueblos indígenas y comunidades locales. 


