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Tanto los bosques como los árboles fuera del bosque son 
recursos fundamentales para alcanzar el desarrollo 
sostenible a nivel mundial, por lo que deben desarrollarse 
estrategias integrales para fomentar su aprovechamiento y 
conservación, de manera que la seguridad alimentaria y 
nutricional se beneficie mediante su adecuada gestión.  

Con el fin de lograr el propósito citado, en mayo del 2013 la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) llevó a cabo en 
Roma (Italia) la Conferencia Internacional de Los Bosques 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, donde 
precisamente CEGESTI tuvo participación.  Por tanto, dada 
la transcendencia de la temática, es oportuno difundir los 
aspectos desarrollados en el evento. 

A raíz de las diversas experiencias y conocimientos 
expuestos a lo largo de la conferencia, se generaron una 
serie de discusiones en temas relacionados con el desarrollo 
sostenible a nivel global, cuya orientación fue la importancia 
que juegan los bosques y muchos árboles que de alguna u 
otra manera han sido domesticados y utilizados por el ser 
humano para obtener toda clase de alimentos e insumos, lo 
cual ha sido determinante para garantizar la seguridad 
alimentaria y la supervivencia de los seres humanos. 

Importancia de los recursos forestales 

La seguridad alimentaria y nutricional, de acuerdo con la 
FAO, se basa en la diversidad integral donde se generan 
variados cultivos, paisajes, biota, así como en las unidades 
productivas y de gestión. Por ello es determinante la 
protección de los bosques y su adecuado aprovechamiento 
pues resultan ser indispensables para la resiliencia de los 
sistemas productivos alimentarios ante el cambio climático y 

otros factores de inestabilidad a nivel social, político y 
económico.  

Los bosques significan una fuente gigantesca de recursos 
para muchas comunidades alrededor del mundo, por 
ejemplo, un tercio de la 
población mundial 
depende de leña para 
cocinar, 
aproximadamente unos 
2,6 millones de 
personas. A la vez, 
brindan servicios 
ecosistémicos los 
cuales representan un 
valor económico 
muchas veces intangible, como el caso de Costa Rica, en el 
que constituyen gran parte de la imagen, atractivo turístico y 
actividad económica nacional que no se encuentra del todo 
cuantificada en términos monetarios. 

Aunado a lo anterior, los bosques 
contribuyen al equilibrio del medio 
ambiente mediante servicios como 
el mantenimiento de la fertilidad del 
suelo, control biológico de plagas, 
protección de aguas y suelos, y 
fuente de recursos para la 
biodiversidad. 

Muchas comunidades rurales e 
indígenas en todo el mundo, como es del caso en 
Centroamérica, requieren de los recursos forestales para 
desarrollar sistemas agroforestales o agrosilvopastoriles y así 

Recursos forestales para la seguridad alimentaria y nutricional 

 

 

 

 

No. 185, 2012 

No. 186, 2012 

No. 237, 2013 

Daniel Ocampo García 
CEGESTI 

Conferencia Internacional de los 
Bosques para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. FAO, Roma Italia. 2013 

Recursos Forestales. 
Fuente Creative Commons 



Éxito Empresarial  /  No. 237,  2013     Pág. 2 
 

Diálogo intergubernamental 
y ONG´s.FAO,  

Roma Italia. 2013 

garantizar la fuente de ingresos económicos y alimenticios 
para sus hogares.  

De acuerdo con datos de la FAO, muchas poblaciones de 
escasos recursos, con un gran porcentaje de mujeres, 
consumen y utilizan insumos directamente del bosque como 
medios de alimentación, construcción y medicinales. Se 
rescata además que muchas poblaciones locales e indígenas 
poseen conocimientos centenarios en cuanto a plantas 
curativas y de gran valor alimenticio, lo cual para la ciencia 
moderna es de gran utilidad.  

Problemática y soluciones 

La principal pérdida de bosques se 
debe a la expansión agrícola, la cual 
busca justificar su producción de 
alimentos con el fin satisfacer las 
necesidades alimentarias, no 
obstante el desarrollo sostenible 
busca detener la frontera agrícola, restaurar tierras forestales 
degradadas, incrementar el uso de árboles para la agricultura 
mediante sistemas especializados, aumentar la producción 
de alimentos en una menor cantidad de área, y desarrollar 
estrategias políticas en conjunto de marcos institucionales 
que busquen la promoción de este tipo de iniciativas. Por 
consiguiente, es necesario visibilizar las oportunidades de 
emplear más especies forestales con características de 
adaptabilidad, así como plantas e insectos que contribuyan a 
la seguridad alimentaria.  

Al respecto, desde el año 2003, la FAO ha investigado y 
promovido diversas iniciativas que apoyan la seguridad 
alimentaria y nutricional mediante el consumo de insectos 

provenientes de los bosques, lo 
cual para muchas personas es 
parte de su alimentación cotidiana 
mientras para otros sería un 
cambio radical. Recientemente esta 
organización lanzó la publicación 
“Edible insects: Future prospects 
for food and feed security”, donde 
se rescatan los valores 
nutricionales de los insectos, la 
riqueza del recurso y la necesidad 
mundial de promover a su consumo 
de manera culinaria. La propuesta 
es adaptable a las condiciones de 

cada lugar, a la vez que su implementación se propone 
debería ser paulatina según la aceptación de las personas en 
cada región. 

También la FAO menciona que sí es posible incrementar la 
producción agrícola junto con la protección de los bosques, 
asegurar a las comunidades la tenencia de tierra y bosques, 
además de un acceso más equitativo a los recursos tanto 
para hombres como para mujeres. Para tal fin se asegura 
que es necesario:  

 Valorar, documentar e 
implementar los 
conocimientos tradicionales 
de los bosques existentes 
en las comunidades 
locales, mediante su 
combinación con la ciencia 

moderna, para así 
potencializar la capacidad 
de resiliencia de los 
recursos naturales. 

 Elaborar indicadores, métodos y herramientas que 
permitan desarrollar capacidades y conocimiento a 
científicos, mujeres, jóvenes y sectores marginados. 
Indicadores que a su vez habiliten el recopilar datos para 
llevar registros de mejora continua en la protección y 
conservación del recurso forestal. 

 Una mayor cooperación a nivel internacional y nacional 
para poder compilar datos y generar informes que 
ayuden a gestionar adecuadamente los bosques 
mediante el uso de recursos forestales no madereros 
que aseguren la seguridad alimentaria y nutricional. 

 Aumentar las oportunidades de 
generación de empleos con 
orientación hacia la equidad de 
género e “innovación verde-
ecológica”.  

 Desarrollar políticas que 
aseguren la tenencia de la 
tierra para las comunidades 
aledañas a los bosques, 
mediante su involucramiento 
y apropiación para un uso 
sostenible. 

 Desarrollar estrategias a nivel nacional que promuevan 
la agrobiodiversidad (tema de la edición N° 176 de este 
boletín) mediante el fomento de prácticas de agricultura 
orgánica y familiar, en las cuales se utilicen especies 
maderables o frutales fuera de los bosques que 
aseguren la seguridad alimentaria y nutricional. 
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 Proteger los bosques y desarrollar planes para que la 
expansión agrícola pueda realizarse mediante métodos 
sostenibles, sin ampliar la frontera agrícola. 

 Reconocer el valor cultural, ancestral, económico y 
emocional que poseen los bosques para muchas 
comunidades rurales e indígenas.  
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