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Proceso de construcción de la  



Contexto 

Importancia de los Productos Forestales No Maderables (PFNM)  

 en los ecosistemas de América Latina 

 para la vida y la economía de las comunidades rurales (urbanas, género) 

Insuficiente valoración desde las instituciones y normas gubernamentales 

Enfoque en sistemas forestales - fuente de recursos para industria maderera 

2 últimas décadas - Creciente interés en PFNM/Auge de algunos mercados  

Surgimiento de:  

 prácticas de aprovechamiento y comercialización 

 regulaciones y políticas públicas  

             No siempre han contribuido a:  

 la conservación de los PFNM  

 generar alternativas productivas o medios de vida sostenibles 



Antecedentes 

  

México 2007.  Taller Xalapa, Veracruz 

   “Pasos para el Manejo Sustentable  

        Comunitario de Productos Forestales  

        No Maderables”: 

   

 Análisis del contexto latinoamericano  

      (aprovechamiento) 

 Búsqueda de espacio adecuado para compartir información y experiencias 

 Acuerdos y líneas de acción para conformar una Red de organismos 
vinculados con programas locales y regionales de aprovechamiento 
sustentable y comercialización de PFNM en América Latina 



Antecedentes 

   Primera agenda con tres ejes de interés común: 
 

 Procesos de manejo y monitoreo participativo para el aprovechamiento 

sustentable de PFNM 

 Estrategias de comercialización que generen más valor para los poseedores 

de los recursos  

 Modelos de autorregulación local y normatividad oficial que favorezcan las 

buenas prácticas y faciliten el comercio justo 
 

 Búsqueda de financiamiento por RAISES (México), PESACRE (Brasil) y NTFP- 

EP (Asia)  

     Apoyo de programa EGP/ UICN para 2009-2010   



Organizaciones  
iniciales  

... 



En México... 

• Grupo Autónomo para la Investigación 
Ambiental, A.C. (GAIA) 

• Grupo de Estudios Ambientales, A.C. 
(GEA) 

• Servicios Alternativos para la Educación y 
el Desarrollo, A.C. (SAED) 

• Methodus Consultora, S.C. 

• Sendas, A.C.  

• Instituto para el Desarrollo Sustentable en 
Mesoamérica, A.C (IDESMAC) 

• Enlace, Legislación, Ambiente y Sociedad, 
S.C. (ENLACE) 



Objetivo General  
del proyecto 

 

     Facilitar el acceso a información especializada, 

lecciones y aprendizajes derivados de la 

sistematización y el intercambio entre 

experiencias locales y regionales de manejo, 

comercialización y regulación de productos 

forestales no maderables a un conjunto de 

organizaciones asesoras, comunidades indígenas 

y campesinas, y organizaciones de base en 

América Latina.  



Objetivos  
específicos 

 Establecer una Red Latinoamericana para el manejo 
sustentable de PFNM que atienda una agenda con perspectivas 
de comunidades y organizaciones en Mesoamérica y 
Sudamérica 

 

 Mejorar las decisiones y prácticas de aprovechamiento de 
PFNM entre los miembros de la RedLANM, a partir de su acceso 
a información especializada e intercambios de conocimientos y 
aprendizajes  

 

 Definir estrategias para incrementar la capacidad de incidencia 
en política publica en favor de manejo sustentable de los PFNM 



Organización  
para el proyecto  

 

 Coordinación General y Regional México 
 RAISES  

Vinculación de organizaciones y comunidades, particularmente en México  
 

 Coordinación Regional Sudamérica 
 Centro de Trabajadores de Amazonia (Brasil)  

Relaciones con otras organizaciones de Brasil y de otros países (Bolivia, Perú) 
 

 Coordinación Regional Centroamérica  
 Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería 

Comunitaria Centroamericana 

Sólo perspectivas de productores (se integró tarde al proyecto) 



Plataformas de  
comunicación 

 Página web www.redlanm.org (afinándose) 

 Base de datos, dos vertientes 

           Sistematización de la información sobre: 

 Organizaciones e instituciones 

 Datos botánicos y de colecta 

 Manejo de PFNM 

 Usos y valor 

 Regulación y aprovechamiento 

 Ecología e impacto 

 Desarrollo comercial 

           Análisis e identificación de  otras fuentes en línea (sinergia con otras 
bases de datos y recursos disponibles) 

¿Importancia de otras plataformas de comunicación? 

http://www.redlanm.org/
http://www.redlanm.org/
http://www.redlanm.org/
http://www.redlanm.org/
http://www.redlanm.org/


Talleres  
regionales 

Con miembros potenciales 
    Al final de la primera fase de construcción de la RedLANM 
 

     Propósitos y alcances: 

Terminar de definir las necesidades a las que debe responder 

Realizar planeación estratégica de la Red para mediano plazo 

Detectar instancias internacionales y nacionales con valor clave para 
las organizaciones de base 

Definir una estrategia de financiamiento sostenible de la Red 



Algunos beneficios de  
trabajar en Red... 

 

 Intercambiar experiencias y acceder a 
información especializada que faciliten el 
apoyo técnico para el manejo y 
aprovechamiento sustentable de PFNM 

 Ubicarse en espacios regionales, 
nacionales o internacionales de análisis y 
discusión, e incidir en el desarrollo de 
marcos conceptuales, metodológicos y 
normativos más favorables para el 
desarrollo rural y la conservación 

 Trabajo colectivo... 



Planeación 
participativa 

      Tres talleres regionales realizados para integrar la RedLANM en México 
(Coatepec, Veracruz), Sudamérica (Rio Branco, Acre-Brasil) y 
Centroamérica (Managua-Nicaragua)      

      Participación:  
 Productores de comunidades rurales, ONG de apoyo 
 Gobierno y Academia (actores clave) 
 De distintas regiones de 9 países de América Latina 

      Reunión de coordinaciones en San José, Costa Rica - resultados regionales 
+ contenidos del plan continental 

       

      Propuesta de Plan Estratégico para el desarrollo y funcionamiento de la 
RedLANM (disponible en línea, integrada por la Coordinación General) 

 



Plan Estratégico 
Contenido 

 Visión 

 Misión 

 Objetivos 

 Valores 

 Funciones  

 Estructura operativa y gobernanza 

 Actores y aliados 

 Líneas estratégicas y resultados esperados 

 Proyecto de plan operativo general (presupuesto, estrategia para el 
sistema de monitoreo y evaluación, estrategia de financiamiento) 



Plan Estratégico 
Resultados esperados  

 Generación y sistematización de conocimientos sobre los PFNM y su importancia 

 Mejor y amplia difusión/comunicación efectiva sobre manejo y cadenas de valor 

 Facilitar a los miembros el acceso a información relevante 

 Participar y contribuir activamente en foros y espacios clave - estrategias de 
PFNM  

 Incidir de manera efectiva en temas relevantes (por su trabajo y reconocimiento)  

 Contribuir al fortalecimiento de las comunidades que realizan manejo 

 Facilitar la comercialización de PFNM producto de manejo sostenible 

 Propiciar la introducción de PFNM eje a circuitos de comercio responsable 

 Ampliar membresía y cobertura de la Red - interés en manejo sostenible 

 Acercar a sus miembros con actores clave y entre sí 

 Generar recursos para garantizar operación constante y efectiva 



Logros – Primera fase  
de construcción 

 Plataforma y boletines 
 Relación con NTFP- EP (Asia) 

 Iniciativa servicios sociales 
 Se reunieron para planear su 

desarrollo e iniciar su integración: 
 >100 participantes  
 de >70 organismos  
 de distintas regiones de 9 países  

 Entusiasmo y compromiso (antes, 
durante y después de los talleres) 

 Entusiasmo compartido por 
muchos otros interesados que 
tienen conocimiento del proceso 
de construcción de la RedLANM 

productores 

gobierno/organismos financiadores 

académicos involucrados  

 ONG que apoyan directamente trabajo 
comunitario sobre PFNM  



Problemas  
enfrentados 

 Terminación del proyecto sin recursos para continuar 

 Agendas saturadas en las organizaciones, coordinación 
unipersonal 

 Dificultades en la consecución de fondos para varios años 
 

RETOS: 
 

 Equipos de trabajo 

 Interés en nodo mexicano y amazónico 

 Recursos para consolidar y ampliar membresía en 2012 

 Financiamiento continental multianual 

 Estrategia para sustentabilidad financiera 


