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 ¿QUÉ ES EL MECANISMO PARA 
BOSQUES Y FINCAS?

El Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF, por sus siglas en 
inglés) es una asociación entre la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto 
Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED), la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
y AgriCord. El FFF es un programa global que se implementa a 
nivel regional y mundial en diez países de África, Asia y América 
Latina. Entre sus donantes actuales se incluyen Alemania, la 
Unión Europea a través del programa FAO-EU FLEGT, Finlandia, 
IKEA, Suecia, los Estados Unidos de América, y los Países Bajos.  

Visita a las organizaciones de productores que forman 
parte del FFF

La primera fase del FFF (diciembre 2012 – diciembre 2017) 
se concentró en la consolidación de las Organizaciones de 
Productores Forestales y Agrícolas (OPFA) como estructura 
organizativa en representación de los actores productivos, 
ocasionando mayores impactos con el apoyo a 937 OPFA sobre el 
terreno en 10 países: Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, 
Liberia, Kenya, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Gambia, Viet Nam y 
Zambia.

La segunda fase se implementa en Ecuador, Bolivia, Ghana, 
Kenya, Madagascar, República de Tanzanía, Togo, Zambia, Nepal 
y Viet Nam con un presupuesto inicial cercano a los USD 16 
millones, proporcionados por donantes internacionales (FAO, 
2018). El trabajo del FFF fortalece los enfoques de género, 
intergeneracional e intercultural. En Bolivia y Ecuador sus 
socios son principalmente organizaciones indígenas. Apoya a las 
comunidades a expandir su trabajo en los sistemas agroforestales, 
la agrosilvicultura y en los productos forestales no maderables, 
y en el rescate, revalorización y apoya la (re)afirmación de sus 
identidades culturales y de sus instituciones locales. 

El FFF ha realizado actividades con productores/as y sus 
organizaciones y con gobiernos en 25 países adicionales. Estas 
fueron visitas de intercambio, cooperación entre los países, 
conferencias regionales y mundiales; y de apoyo directo a 
federaciones de productores forestales y agrícolas en el ámbito 
regional y mundial.

Este programa fortalece directamente a las organizaciones, 
como agentes de cambio a fin de lograr paisajes resilientes al 
clima y mejores medios de vida. Los tres ejes transversales que 
se consideran en su intervención son: género, intergeneracional e 
intercultural, revalorización del rol de los pueblos y nacionalidades 
indígenas en la conservación de los ecosistemas y uso de los 
paisajes forestales.

El FFF colabora con los gobiernos en la generación de 
mecanismos intersectoriales y procesos de política pública que 
aprovecha la contribución de los habitantes de las zonas rurales. 

El FFF suministra recursos financieros e inversiones directamente 
a las organizaciones de productores/as, a bajos costos de 
transacción. Por medio de los instrumentos contractuales Cartas 
de acuerdo o Subvenciones Directas para Organizaciones, los 
fondos se ponen rápidamente a disposición para implementar 
las actividades priorizadas por las propias organizaciones. El 77% 
del presupuesto total se asigna a la ejecución del programa. En 
promedio, cada país participante recibe 600 000 USD de apoyo 
directo en los primeros tres años.

PILARES DEL FFF
El Mecanismo para Bosques y Fincas, en su primera fase, se 
ejecutó con base en tres pilares interrelacionados, como clave 
para impulsar cambios transformacionales.

• Pilar I: Fortalecer las organizaciones de pequeños 
productores, mujeres, comunidades y pueblos indígenas para 
mejorar sus negocios y medios de vida y su participación en 
políticas públicas.

• Pilar II: Catalizar plataformas políticas de todas las partes 
interesadas a nivel multisectorial con los gobiernos a nivel local 
y nacional.

• Pilar III: Vincular las voces y enseñanzas locales para 
posicionarse en la arena mundial a través de la comunicación, 
procesos participativos genuinos e intercambio de información.
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Preparación de productos en la Asociación Kallari

En la actualidad, las acciones del FFF se enmarcan en la 
consecución de los siguientes resultados:

• RESULTADO 1. Marcos políticos y jurídicos más favorables 
para las OPFA, producidos por procesos de gobernanza e 
intersectoriales más inclusivos (ODS 16, 17).

• RESULTADO 2. Mayor espíritu empresarial, acceso a 
mercados y a financiación, a través de cadenas de valor 
equitativas en términos de género producidas por nuevas 
capacidades para ofrecer sistemas de incubación de empresas 
en las OPFA (ODS 1, 5, 8, 12).

• RESULTADO 3. Mayor mitigación, adaptación y resiliencia 
al clima de paisajes, ante el cambio climático a través del 
compromiso directo de las OPFA y de la integración de enfoques 
inclusivos de medios de vida (ODS 2, 13, 15).

• RESULTADO 4. Acceso más amplio y equitativo a servicios 
sociales y culturales (ODS 3, 10).

ACTIVIDADES EN CADA PAÍS
El FFF trabaja a nivel de país, abordando el mismo enfoque 

inicial en cada uno de ellos: i) estudio de alcance general; ii) taller 
de lanzamiento; iii) evaluación de las necesidades por medio de un 
análisis profundo de la situación inicial de las áreas piloto, basado 
en el seguimiento y aprendizaje participativos; iv) acuerdos 
sobre las prioridades manejados localmente; v) formulación 
de propuestas de apoyo; vi) financiamiento y seguimiento de 
subvenciones; vii) establecimiento de mecanismos de pequeñas 
subvenciones y desarrollo de un plan nacional de comunicación 
sobre el FFF. 

Las actividades apoyadas:
• reflejan el contexto nacional y las prioridades locales;

• respetan las dinámicas nacionales entre las partes interesadas;

• promueven vínculos intersectoriales;

• estimulan el diálogo entre las partes.

APORTES DEL MECANISMO PARA 
BOSQUES Y FINCAS 
• Proporciona importantes beneficios locales para miles de 
comunidades y familias así como sus organizaciones.

• Crea oportunidades para el aprendizaje entre las organizaciones 
como agentes de cambio.

• Fomenta la creación de una comunidad global de práctica.

• Fortalece las organizaciones rurales y permite esfuerzos 
nacionales para canalizar el desarrollo financiero, político, de 
capacidad y apoyo informativo a quienes trabajan en el terreno. 

• Apoya a las organizaciones de productores forestales y agrícolas 
(pequeños productores agrícolas, grupos de mujeres rurales, 
comunidades locales e instituciones de pueblos indígenas) para 
aumentar sus capacidades técnicas y empresariales. Además, 
para desarrollar su importante papel en la lucha contra el cambio 
climático y en la mejora de la seguridad alimentaria.

• Apoya a las asociaciones regionales y mundiales de 
organizaciones de productores forestales y agrícolas para hacer 
llegar el sentir de los productores locales a la población mundial.

En 2020, el FFF decidió adaptar las líneas de trabajo a fin 
de responder de mejor manera a las necesidades urgentes 
originadas por la pandemia de COVID-19. Ajustó sus actividades 
para centrarse más en la reactivación económica, la inclusión 
económica y la protección social, y darle un impulso a la 
resiliencia de los pequeños productores para la recuperación en 
el contexto de la pandemia. En 2020, el FFF apoyó directamente a 
seis organizaciones de primer y segundo nivel.

EL FFF EN BOLIVIA
Bolivia tiene un marco jurídico sólido para los territorios 

indígenas en las tierras bajas, pero estos aún enfrentan una 
inmensa presión por asentamientos humanos externos, y frente a 
una clara exigencia de las comunidades locales para manejar sus 
bosques naturales de manera sostenible y rentable. En este país, 
el FFF trabaja con organizaciones indígenas que manejan millones 
de hectáreas de paisajes forestales primarios e intactos, muchos 
de los cuales se han visto amenazados en los últimos años por 
incendios masivos (David Kaimowitz, 2021). 

El FFF trabajó la primera fase, de 2014 a 2017. La segunda fase 
comenzó en 2019 y concluirá el 2022. A través de la asistencia 
técnica brindada por el programa, la FAO apoya en el diseño e 
implementación de los programas nacionales de cacao, frutos 
amazónicos y café. Además, ha logrado la movilización de 
recursos públicos y acciones para promover la exportación de 
cacao y castaña. A través de un trabajo sostenido desde 2015 más 
de 15 000 familias agricultoras, productores forestales, agrícolas y 
sus organizaciones, fortalecieron sus capacidades productivas y 
organizacionales, y accedieron a oportunidades económicas más 
sostenibles e inclusivas, a la par que aumentaron la respuesta al 
cambio climático.
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Las organizaciones que integran el FFF participan 
activamente en ferias

Organizaciones del FFF en Bolivia
La Red de Organizaciones de Productores Agrícolas y Forestales 

de Bolivia (ROPAF), con más de 100 organizaciones miembros 
y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), juega un 
papel clave en el avance de políticas públicas en beneficio de las 
organizaciones de productores. La ROPAF representa a cuatro 
organizaciones nacionales de productores: la Asociación de 
Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB); 
la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas 
Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia (CIOEC); la 
Asociación Nacional de Productores de Café (ANPROCA) y la 
Confederación de Productores y Recolectores Bolivianos de Cacao 
Ecológico (COPRACAO). 

Otro aliado estratégico en el país es la Asociación Nacional 
de Bosques Indígenas (AFIN) que desempeña un papel clave en 
la gestión integral de los bosques del país, gestiona alrededor 
de cinco millones de hectáreas (ha) de bosques naturales y 
agroforestales significativos, y tiene un potencial único para 
limitar la deforestación y mitigar el cambio climático. AFIN 
incluye 18 Territorios Indígenas (TCO) con cerca de 3,5 millones 
de hectáreas en total. Sus miembros incluyen 350 organizaciones 
forestales comunitarias y más de cuarenta organizaciones 
forestales regionales y tienen 1,8 millones de hectáreas bajo 
planes de manejo forestal para madera. 

En total, las organizaciones que el FFF apoya en Bolivia abarcan 
a unas 30 000 familias. 

Productos de la Asociación ARCASY de Bolivia

Principales socios involucrados con FFF en 
Bolivia

• Asociación de Apicultores de Santa Cruz (ADAPICRUZ);

• Asociación Forestal Indígena Nacional (AFIN);

• Asociación Nacional de Productores de Café (ANPROCA);

• Asociación de Organizaciones de Producción Ecológica de 
Bolivia (AOPEB);

• Asociación de Recolectores de Cacao Silvestre Yuracare 
(ARCASY);

• Asociación Integral de Cosechadores, Productores y 
Transformadores de Frutos del Abuná (ASICOPTA);

• La Coordinadora de Integración de Organizaciones 
Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia 
(CIOEC); 

• Federación Departamental de Productores y Recolectores 
Agroecológicos de Cacao de Cochabamba (FEDPRACAO CBBA);

• Red de Organizaciones de Productores Agrícolas y Forestales 
(ROPAF);

• Central Indígena de Mujeres de la Amazonía de Pando 
(CIMAP);

• Federación Departamental de Productores y Recolectores 
Agroecológicos del Cacao de La Paz (FEDPRACAO LP);

• Asociación de Chocolateros El Sauce TIPNIS ;

• Asociación Departamental de productores de miel 
(ADAPICRUZ);

• Asociación de productores de miel de Velasco (APROVE).

EL FFF EN ECUADOR
En Ecuador, el Mecanismo para Bosques y Fincas inició 

su implementación en octubre de 2018 y se realizaron dos 
convocatorias, en 2018 y 2019, por un monto aproximado de   
USD 500 mil para fortalecer las capacidades de las organizaciones. 

El FFF en el país cuenta con un Comité Asesor Nacional 
que incluye a las oficinas de la FAO y la UICN, al Ministerio de 
Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), al Consorcio 
de Organizaciones de Productores de la Provincia de Napo y a 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 
Ecuatoriana (CONFENIAE), una importante organización indígena 
que forma parte de la Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y a la Alianza Mundial 
de Comunidades Territoriales (GATC).

La provincia de Napo fue seleccionada para las primeras 
actividades del FFF, a la cual se sumó la provincia de Imbabura 
para la segunda convocatoria competitiva de propuestas.
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A partir de la implementación del FFF, en las dos convocatorias, 
nueve organizaciones han sido beneficiadas: cinco en Napo, tres 
de Imbabura y una organización a nivel nacional enfocada en 
fortalecer las capacidades en comunicación para el desarrollo. 
Hasta el momento, se ha trabajado en la implementación de 
11 proyectos. De estos, seis son liderados por mujeres, lo que 
representa el 56%.

El FFF ha beneficiado a más de 4 mil familias del sector rural, 
donde el 77% son parte de pueblos y nacionalidades indígenas 
amazónicas y andinas. A su vez, durante su implementación 2 754 
ha. de superficie han sido intervenidas.

En junio del 2021, la FAO y el Ministerio del Ambiente y Agua, 
a través de un evento virtual, realizaron el lanzamiento oficial de 
la Tercera Convocatoria del Mecanismo para Bosques y Fincas. 
La misma se realizó considerando todas las organizaciones 
de productoras/es forestales y agrícolas de las provincias de 
Napo, Orellana, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo 
y Manabí, y también para organizaciones a nivel nacional que 
deseen presentar propuestas relacionadas al fortalecimiento 
de bioemprendimientos, regeneración y restauración de 
ecosistemas, y conservación y restauración de bosques nativos, a 
nivel regional o nacional.

Kallari una de las organizaciones pertenecientes al FFF 
en Ecuador

Principales socios involucrados con el FFF     
en Ecuador
• Comunidad Runashitu;

• Asociación Wiñak;

• Asociación KALLARI;

• Asociación de Productores de Cacao Fino de Aroma de Carlos 
Julio Arosemena Tola (TSATSAYAKU);

• Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi 
(UNORCAC);

• Asociación Agro artesanal de Campesinos Agroecológicos de 
Intag (ACAI);

• Asociación de Productores y Comercializadores (Sumak Pacha);

• Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos 
del Ecuador (CORAPE).

Visita a la Chacra de cacao y turismo comunitario en 
Ecuador

 

RESULTADOS DEL FFF EN 2020

Resultado 1: 
Gobernanza más inclusiva y procesos intersectoriales que 
conducen a políticas propicias.

Actividades desarrolladas:

• 58 cambios directos en políticas, procesos o decisiones a 
favor del bosque y la finca (frente a 13 en 2019). 

• 103 organizaciones forestales y agrícolas ahora tienen sus 
propias agendas de incidencia (desde 18 en 2019).

• Entre el 33% y el 56% de estas agendas de promoción se 
deben a los aportes de las mujeres. 

• 128 procesos (frente a 50 en 2019) de nuevas políticas 
o refuerzos a políticas existentes se dio a través de procesos 
participativos de las organizaciones forestales y agrícolas. 

• 2 998 representantes de organizaciones forestales y agrícolas 
participaron en estos procesos en el 2020 (comparado con los 
1 303 en 2019).

Resultado 2: 
Aumento del espíritu empresarial y el acceso a los mercados y 
la financiación a través de la equidad de género cadenas de 
valor entregadas a través de nueva capacidad para proporcionar 
incubación de negocios.
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Actividades desarrolladas:

• 162 empresas forestales y agrícolas fueron apoyadas (en 
comparación con 128 en 2019), de las cuales el 40% son 
dirigidas por mujeres. 

• 58 tienen planes de negocios con información financiera 
confiable (11 en 2019).

• 76 recibieron servicios de soporte de proveedores externos 
(28 en 2019).

• 80 actividades de formación, eventos dentro de las empresas 
forestales y agrícolas. 

• 30 organizaciones forestales y agrícolas a nivel de ápice han 
llevado a cabo evaluaciones de necesidades comerciales que 
informan sobre las actividades y esfuerzos sobre la incubación 
de empresas. 

• Se realizaron 259 eventos de formación relacionados con 
la empresa. Se capacitó a 200 miembros de organizaciones 
forestales y agrícolas en enfoques de incubación de empresas.

Resultado 3: 
Mejorada en mitigación, adaptación y resiliencia climática a escala 
de paisaje para el cambio climático a través de la participación 
directa de organizaciones forestales y agrícolas e integración con 
enfoques de medios de vida inclusivos.

Actividades desarrolladas:

• Restauración de 70 019 ha. de paisajes boscosos.

• Al menos 36 648 personas se beneficiaron de una ordenación 
forestal más sostenible.

• 27 asociaciones con programas de restauración del clima y el 
paisaje formadas a nivel nacional y subnacionales (15 en 2019). 

• 99 organizaciones forestales y agrícolas han desarrollado 
planes y prácticas resilientes al clima (desde 11 en 2019). 

• 2 159 funcionarios capacitados en mitigación/adaptación al 
cambio climático, de los cuales el 38% son mujeres.

Resultado 4: 
Acceso mejorado y equitativo a los servicios sociales y culturales. 

Actividades desarrolladas:

• 43 organizaciones forestales y agrícolas brindaron servicios 
a muchos más de 6 646 productores (en comparación con 11 
en 2019), gran parte de esto vinculado a servicios relacionados 
con COVID-19. 

• 38 organizaciones forestales y agrícolas han realizado 
evaluaciones de las necesidades de servicios de sus miembros. 

• Se ofrecen 29 servicios sociales o culturales nuevos o 
mejorados (11 en 2019). 

• 49 organizaciones forestales y agrícolas tienen planes 
formales de divulgación y comunicación (desde 4 en 2019). 

• 50 representantes de organizaciones forestales y agrícolas 
participaron en procesos sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (10 en 2019).

DATOS Y CIFRAS CLAVE
• La primera fase del proyecto FFF se realizó entre 2012 y 2017 
con la participación de 10 países (FAO, 2018). 

• En su primera fase, el FFF contribuyó con más de 900 
organizaciones de productores forestales y agrícolas, 279 
planes de negocios, 51 plataformas de políticas públicas, entre 
otros (FAO, 2018). 

• La primera convocatoria del FFF en Ecuador benefició 
directamente a más de 552 familias y fomentó modelos 
productivos agroforestales sostenibles en aproximadamente 
800 ha. 

• El FFF en Ecuador se ha centrado en las cadenas de valor 
de cacao en polvo, chocolate, café tostado y molido, plátano, 
vainilla y té guayusa. 

• En Ecuador las mejoras en la gestión forestal sostenible y 
en los sistemas agroforestales en las explotaciones agrícolas 
mejoraron la resiliencia climática de 4 350 hogares que 
gestionan 4 350 ha.

• El FFF en Bolivia ha apuntado a las cadenas de valor de 
cacao (polvo, mantequilla y chocolate), café (tostado y molido), 
madera, miel y otras frutas amazónicas.

MEDIOS COMUNITARIOS

Ecuador:
• Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador  
 (CORAPE);

• Lanceros digitales;

• Radio Pacha;

• Radio y Tv MICC;

• Radio Inti Pacha;

• Radio Emperador;

• Escuelas radiofónicas populares del Ecuador (ERPE);

• Radio Stereo;

• Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica   
 (ALER);
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• El Churo Comunicación;

• Radio La Voz de Ingapirca;

• Radio La Voz de Zamora;

• Radio Luz y Vida Radio Alfaro;

• Radio Frontera;

• Radio la Voz de Guamote;

• Radio Ilumán;

• Radio Latacunga;

• Radio Puyo;

• Radio Salinerito.

Bolivia:
• Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC);

• Asociación Provincial de Radios Comunitarias de La Paz   
 (APRAC-La Paz);

• Radio Jiwasa;

• Asociación de Radios Aymaras de La Paz (AREALP);

• Red de Radios en Acción en la región sur de Bolivia;

• Red Amazónica de Radios Comunitarias;

• Centro de Educación y Producción Radiofónica (CEPRA);

• Educación Radiofónica de Bolivia – ERBOL;

• Radio PIO XII;

• Radio San Gabriel;

• Fundación Instituto Radiofónico Fé y Alegría                                                      
 -IRFA Santa Cruz;

• Fundación Acción Cultural Loyola – ACLO;

• Radio emisoras de los Pueblos Originarios;

• Radio difusora Illimani;

• Radio comunitaria Villa Huacaya;

• Radio comunitaria AM Machareti;

• Radio Progreso La Luz del Alba;

• Radio Comunitaria del Sur;

• Radio Cochabamba;

• La Voz de Juno.

Feria: Organizaciones de productores.
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