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De:

Coordinación y facilitación del Grupo de Trabajo en Bosques, Seguridad Alimentaria y
Nutrición

Para:

Organizaciones y movimiento con interés en brindar insumos al proceso político en bosques,
seguridad alimentaria y nutrición.

Por qué es importante participar en la mesa redonda política en Bosques, Seguridad
Alimentaria y nutrición?
Los bosques son un espacio del que dependen millones de personas en todo el mundo.
Estos incluyen los medios de subsistencia, la soberanía alimentaria, la cultura, la
espiritualidad y otros derechos colectivos de muchas comunidades y pueblos, incluyendo
indígenas, campesinos, pescadores y pastores. Los bosques son una parte intrínseca de
estas comunidades que tienen diferentes grados de dependencia de los mismos y que
también, las han salvaguardado y defendido durante cientos de años. Por lo tanto, es
esencial proteger tanto el bosque como los derechos de estas comunidades.
Actualmente los bosques y los derechos de los pueblos a ellos están bajo amenazas graves de varios
frentes: la agricultura industrial, los productos básicos, pero también varios mecanismos financieros o
de mercado que eliminan los derechos y los reemplazan con el control corporativo. Algunos de ellos
se están promoviendo en otros espacios intergubernamentales.
Por qué es importante participar?
Hay varias razones por las que es importante participar. Aquí algunas de ellas:
Para asegurarse de que se reconoce en el CSA que los bosques no son sólo reservas de carbono sino
también esenciales para la seguridad alimentaria y la nutrición y recomendaciones para asegurar que
esto se tenga en cuenta en todos los niveles de gobernabilidad.
• Para asegurarse de que se reconoce en el CFS que los bosques no son sólo reservas de
carbono sino también esenciales para la seguridad alimentaria y la nutrición y
recomendaciones para asegurar que esto se tenga en cuenta en todos los niveles de
gobernabilidad;
• para asegurar el reconocimiento de la gestión comunitaria y defender los derechos colectivos
como la solución real a la protección de los bosques, los medios de subsistencia y la seguridad
alimentaria;
• a través de la relación entre los bosques y la soberanía alimentaria, podemos iniciar y
profundizar una larga discusión sobre lo que entendemos por bosque. La definición actual de
bosque utilizada por las Naciones Unidas admite como tales plantaciones de árboles que no
son más que monocultivos y tienen fuertes impactos negativos sobre la biodiversidad, el agua
y todos los aspectos culturales y espirituales;
• existe un movimiento de pueblos que apoyan la gestión comunitaria de bosques y es
importante fortalecer sus vínculos con la soberanía alimentaria y los movimientos de pequeños
productores de alimentos para luchar contra las amenazas a ambos y para los objetivos
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comunes.
Obtener recomendaciones que detengan las falsas soluciones para la protección de los
bosques como la financiarizacion de la naturaleza y los mecanismos de mercado que han sido
promovidos de manera muy agresiva en otros espacios intergubernamentales y corporativos.

