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CONTEXTO

Durante más de 10 años ICCO COOPERACIÓN y 
sus diversos socios vienen construyendo un mo-
delo de gestión sostenible de ecosistemas fores-
tales en Latinoamérica que ha demostrado su po-
tencial de alcanzar e impactar positivamente los 
pueblos indígenas y comunidades dependientes 
de los bosques en la región.

pMFSC es un modelo integral de gestión sosteni-
ble de ecosistemas forestales desarrollado por la 
Ofi cina Regional para Latinoamérica (ROLA) de 
ICCO COOPERACIÓN junto a nuestros socios. 
Mediante el Enfoque Ecosistémico y las Empresas 
Forestales Comunitarias, pMFSC se esfuerza por 
lograr que los territorios comunitarios, sus bos-
ques y demás recursos naturales se conserven y 
gestionen sosteniblemente, de tal forma que las 

comunidades locales estén en capacidad de con-
solidar su cosmovisión en un nuevo modelo de de-
sarrollo integral de sus territorios.

Esta innovadora solución de desarrollo sostenible 
puede escalarse y adaptarse para ser replicada en 
el predominante contexto forestal de los países 
latinoamericanos.

Buscamos socios estratégicos y apoyo fi nanciero 
para escalar a partir de lo que hemos construido y 
avanzar a fase de implementación o incluso a fase 
de sostenibilidad con nuestros socios más avanza-
dos. Y también buscamos aliados y recursos para 
replicar Nuestra Tierra, Nuestros Bosques en nue-
vas geografías o comunidades de Latinoamérica.
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¿QUÉ ESPERAMOS LOGRAR?

pMFSC prevé que los pueblos indígenas y las comu-
nidades dependientes de los bosques vivan digna-
mente, a partir de la conservación y el uso soste-
nible de sus bosques comunitarios y el paisaje en 
el que se encuentran. Para ello les ofrece oportu-
nidades de empoderamiento, empleo, integridad 
cultural, cadenas de valor de productos madera-
bles y no maderables, otras actividades producti-
vas sostenibles (ecoturismo, pesca, otros recursos 
hidrobiológicos, etc.), así como productos para la 
canasta alimentaria y nutricional de sus hogares. 

¿DÓNDE?

Actualmente implementamos proyectos en Méxi-
co, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, El Salvador, Colombia, Bolivia, Argentina 
y Paraguay.

PILARES

pMFSC es un modelo integral conformado por tres 
pilares, que activamente contribuyen y cubren el 
espectro completo del Enfoque Ecosistémico: 

1. Integridad socio-ecológica: Derechos lega-
les y buena gobernanza garantizan el contexto                         
mínimo para la gestión sostenible de los ecosis-
temas forestales. Nuestro trabajo se enfoca en 
cabildeo, promoción y participación en procesos 
de políticas públicas, que son decisivos para que 
estas comunidades reciban la propiedad o custo-
dia legal (concesiones) de la tierra y los servicios 
ecosistémicos que brindan sus bosques comunita-
rios. Combinamos estos elementos con el Enfoque 
Ecosistémico, para promover el ordenamiento del 
territorio y sus bosques, y en muchos casos la cer-
tifi cación mediante FSC/ PEFC y/o mercados de 
carbono para REDD+; garantizando así las “mejo-

res prácticas” de gobernanza, transparencia, resi-
liencia al cambio climático y contribución a la Zero 
Deforestación y Degradación Neta de los Bosques 
(ZNDD). Esta combinación es nuestra base para la 
conservación y restauración efi caz de los bosques 
comunitarios en Latinoamérica. 

2. Empresas Forestales Comunitarias: Estable-
cemos el Manejo Forestal Sostenible Comunita-
rio para atender el consumo familiar, así como las 
oportunidades de mercado en cadenas de valor 
locales, nacionales e internacionales. Para esto, 
uno punto diferenciador de pMFSC es la identi-
fi cación, creación y consolidación de una canasta 
de productos y servicios ecosistémicos para for-
mar y consolidar Empresas Forestales Comunita-
rias (EFC). 

3. Recuperación de la conciencia del bosque:  A 
partir de los casos exitosos de los dos pilares ante-
riores, este pilar genera aprendizaje basado en la 
evidencia para inspirar y contribuir a avanzar en el 
debate global sobre implementación de modelos 
de desarrollo local basados en la biodiversidad, así 
como para avanzar en el diálogo político y la ac-
ción en los ODS 2, 8, 10, 12, 13, 15 y 17 , a la vez 
que se incrementa la ambición y acción climática 
en los bosques. Con este propósito, ICCO se en-
foca en la gestión del conocimiento y el Monito-
reo, Reporte y Verifi cación (MRV) como insumos 
útiles además para la comunicación / promoción 
hacia tomadores de decisión, educación pública y 
nuestros socios, en pro de recuperar la conciencia 
del bosque. 
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En estos tres pilares, ICCO integra varios instru-
mentos genéricos como: empoderamiento de las 
comunidades y sus miembros / grupos vulnerables, 
enfoque basado en derechos, respeto y uso del co-
nocimiento tradicional, aprendizaje pionero, plani-
ficación participativa, economía circular y financia-
miento mixto.

PORTAFOLIO

• En Centroamérica con recursos de la Alianza 
Clima y Uso del Suelo (CLUA) (desde 2011), 
Kerk In Actie, Unión Europea y MOFA de Ho-
landa, trabajamos en proyectos regionales 
en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Belice, Costa Rica y Panamá, que se enfocan 
a derecho a la tierra, buena gobernanza, ge-
neración de beneficios climáticos globales y 
modelos de negocios / emprendimientos en 
bosques comunitarios

• En Guatemala, Honduras, El Salvador y Colom-
bia, ICCO lidera un ecosistema de organiza-
ciones de base reunidas en proyecto regional 
financiado por Euroclima+ (Unión Europea). El 
objetivo es fortalecer su capacidad de adapta-
ción y mitigación, implementar modelos exi-
tosos de empresas forestales e intensificar la 
gestión e intercambio del conocimiento.

• En Colombia, en el departamento del Chocó, 
uno de los más diversos, amenazados y vulne-
rables del país, trabajamos con apoyo de Kerk 
In Actie (desde 2014) y FOS para desarrollar 
un portafolio REDD+ junto con los consejos 
comunitarios, como herramienta para la ges-
tión sostenible y resistente de sus territorios 
colectivos y sus bosques

• En Argentina, Bolivia y Paraguay trabajamos 
desde 2016 en el Gran Chaco con apoyo de 
Kerk In Actie, Unión Europea y MOFA de Ho-
landa. Este bioma es una de las áreas naturales 
vulnerables más grandes de Suramérica. En el 
proyecto “Gran Chaco sostenible”, ICCO tra-
baja en producción sostenible y ordenamiento 

“En el marco del proyecto REDD se han 
fortalecido mis capacidades, ahora 
puedo hablar con claridad  de cómo 

aprovechar los productos del bosque sin 
tener que tocar solamente el tema de la 
madera y de la minería” - J.C. Palacios, 

joven miembro de COCOMOPOCA. 

territorial para contribuir a la preservación de 
las funciones ambientales y los servicios eco-
sistémicos del Gran Chaco

• En Colombia y Bolivia, Manq’a, nuestro pro-
grama de gastronomía y ecoturismo, enseña a 
jóvenes de grupos vulnerables a cultivar y uti-
lizar alimentos locales para comidas sabrosas 
y altamente nutritivas en restaurantes y em-
prendimientos alimenticios. En zonas rurales 
se brinda también formación y promoción del 
ecoturismo. De esta forma viabilizamos dos 
alternativas sostenibles de generación de in-
gresos basadas en el bosque.

ESTRATEGIA DE AMPLIACIÓN 

Nuestra estrategia de ampliación tiene tres perío-
dos (fases) para progresar en cada pilar: El primer 
periodo de mejoras a corto plazo (mangos bajitos) 
se centra en claridad sobre tenencia, estado legal, 
ordenación de ecosistemas forestales comuni-
tarios y establecimiento de un entorno propicio 
para el espíritu empresarial; como bases para co-
menzar con la recuperación de la conciencia del 
bosque. 

A medio plazo (fase de implementación) nos 
orientamos en añadir el enfoque integral de ICCO, 
mediante paisajes forestales ordenados y con-
servados junto con la producción de una canasta 
de bienes y servicios ecosistémicos que brinden 
oportunidades empresariales, distribución equi-
tativa de beneficios y mejores medios de vida para 
las comunidades locales. 

Finalmente, a largo plazo nos enfocamos en inno-
vaciones para adaptación y mitigación del cambio 
climático, consolidación organizacional y de la go-
bernanza y combinación de fuentes sostenibles 
de financiamiento. 

Estas fases no son lineales y puede mezclarse en-
tre sí según el contexto y las necesidades.



En Colombia:
Natalia González Romero
Coordinadora de Programa
n.gonzalez@icco.nl 
Telf. (571) 300 28 32  

En Bolivia:
Conny Toornstra
Directora Regional Latinoamérica 
c.toornstra@icco.nl 
Telf. (591) 2 2773877

En Centroamérica:
Marvin Centeno
Coordinador de Programa
m.centeno@icco.nl
Telf. (505) 2227-0722

RESULTADOS

A la fecha el trabajo conjunto con nuestros socios 
y contrapartes locales ha logrado: 

• Pilar 1. Integridad socio-ecológica: Mejorar la 
gestión sostenible y resiliente de aproximada-
mente 4,7 millones de hectáreas de territorios 
comunitarios y sus bosques en Centroaméri-
ca, y 57,1 millones de hectáreas en Suramérica 
(incluyendo Chaco).

• Pilar 2. Empresas Forestales Comunitarias: 
Fortalecer el desarrollo de más de 30 produc-
tos del bosque y/o agrícolas bajo el enfoque de 
cadenas de valor para empoderamiento eco-
nómico de las comunidades (visión empresa-
rial, producción y comercialización), y/o para 
identificación, evaluación, incubación, acele-
ración e inversión en Empresas Forestales Co-
munitarias con potencial.

• Pilar 3. Recuperación de la conciencia del 
bosque: Generar información oportuna y 
confiable para Fairtrade, FSC y REDD+, entre 
otros, con aplicaciones específicas para for-
mación de líderes y monitoreo comunitario. 
Además, ICCO tiene su propia plataforma de 
Planificación, Monitoreo, Evaluación y Apren-
dizaje (PMEL) con indicadores alineados con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

SOCIOS

Algunos de nuestros socios locales: AMPB (Alian-
za Mesoamericana de Pueblos y Bosques), Fun-
dación Egdolina Thomas, RIBCA (Red Indigena 
Bribri-Cabecar), ACOFOP (Asociación de Comu-
nidades Forestales de Petén), Red MOCAF (Red 
Mexicana de Organizaciones Campesinas Fores-
tales), Congreso General Guna, Gobierno Nación 
Mayangna, Congreso General Emberá-Wounnan, 
ANOFCG (Alianza Nacional de Organizaciones 
Forestales Campesinas de Guatemala), UTZ’CHÉ 
(Asociación de Forestería Comunitaria de Gua-
temala), FEPROAH (Federación De Productores 
Agroforestales de Honduras), MASTA (Miskitu 
Asla Takanka), YA’AXCHÉ (YA’AXCHÉ Conserva-
tion Trust), CONPAH (Confedereación de Pue-
blos Autóctonos de Honduras), CPICH (Consejo 
de Pueblos Indígenas Chorotega) CONICEFV 
(Consejo Nicaraguense de Certificación Fores-
tal Voluntaria), Fondo Patrimonio Natural, Fon-
do Acción, Consejos comunitarios Los Riscales y 
COCOMOPOCA, Fundación pequeño trabajador, 
ARDM (Asociación de Reconstrucción y Desarro-
llo Municipal de Cinquera), ACOLCHI / ACOLGUA 
(Asociaciones de Comunidades Indígenas Len-
cas), FUNDAPAZ, FUNDECOR, COOPI, CERDET 
y Tierraviva, entre otros.


