
5 Grandes 
Bosques de 
Mesoamérica
Una iniciativa regional para 
el clima, la biodiversidad, y la gente





5 bosques mas grandes:
127,783 km2

Ø 3 veces la extensión de Suiza















El 47% del 
carbono de 
Centroamérica 
se encuentra 
en los 
5 Bosques



Resiliencia y 
adaptación al 
cambio climático

• Protección de cuencas
• Protección del agua
• Regulación del clima local
• Mitigación de desastres naturales



Retos
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Reducción de bosque        
2000-2015



La ganadería ilegal es responsable para 
más de un 90% de la reciente deforestación 
en algunos de los bosques mas grandes de 
Mesoamérica



Avionetas
clandestinas

Moskitia 

Selva Maya 

Contrabando
de ganado

Exportación
de carne a 

EEUU



Cambio   climático
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Sequias e incendios









Huracanes y tormentas tropicales





Brooklyn Bridge Forest

Seguridad ambiental = seguridad nacional
= bienestar humano

Reactivación y transformación post-COVID



Iniciativa
5 Grandes Bosques de Mesoamérica



Principios

1. Un movimiento, no un proyecto.



Alianza para los 5 Grandes Bosques



Principios

2. Abordar la amenaza principal



Menos 
Vacas

Más 
Arboles



Principios

3. Liderazgo comunitario, soluciones locales





Armonización de Metas

Biodiversidad

Mitigación de 
Cambio 

Climático

Adaptación al 
Cambio 

Climático

Desarrollo y 
Bienestar 
Humano



Armonización de Políticas

Ambientales

Agrícolas

Desarrollo 
social y 

económico

Prevención 
de desastres



Armonización de financiamiento
Multilaterales

(GCF / GEF)

Bilaterales
(UE, EEUU, 

etc.)

Inversiones
nacionales

Sector 
privado / 

productivo



Proceso de consulta y consenso









Sept 2019: Presentación Cumbre del 
Clima, NYC



Oct 2019: Presentación en PreCOP y CAPLAC con 
Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques





COP25 Madrid, Diciembre 2019



CCAD y los 5 Bosques en las 
Políticas Regionales

• Estrategia Regional Ambiental Marco (ERAM)
• Compromiso Climático Regional (AFOLU 2040)





Ejes de Acción



1. Contrarrestar los motores principales 
de la deforestación

• Trabajar con empresas y el sector ganadero para 
garantizar que las cadenas de suministro sean 
transparentes y produzcan cero deforestación.

• Cerrar los mercados de ganado ilegales e insostenibles 
en Mesoamérica, incluido el movimiento transfronterizo 
de ganado de contrabando. 

• Armonizar políticas e incentivos para reducir las 
presiones sobre los bosques y apoyar los medios de 
vida alternativos



2. Mejorar la Gobernanza para fortalecer el manejo 
forestal estatal y comunitario
• Fortalecer el manejo, protección y aplicación de la justicia en áreas 

protegidas estatales y tierras manejadas por comunidades indígenas y 
forestales utilizando mejores técnicas como la herramienta SMART



3. Mejorar los medios de vida 
compatibles con los bosques para 
sustituir la ganadería
• Identificar e implementar alternativas compatibles 

con los bosques, culturalmente apropiadas y 
económicamente viables para las comunidades 
locales e indígenas de los Cinco Bosques.



4. Restauración y saneamiento

• Programas de regeneración natural asistida incluyendo en terrenos 
recuperados de fincas ganaderas ilegales, resultando en bosques 
productivos que apoyan la tenencia y los medios de vida locales.



5. Ciencia y Monitoreo
• Monitorear la dinámica de la cobertura forestal, las reservas de carbono 

forestal y los incendios forestales mediante imágenes satelitales remotas, así 
como el bienestar humano y la seguridad de la tenencia en los Cinco Bosques.



Metas
Para 2030, nuestro objetivo es garantizar que en 
los cinco bosques haya:

• 10 millones de hectáreas de bosque protegido
• 500,000 hectáreas de bosque recuperado
• Cero extinciones de especies
• Cero ganadería ilegal en los 5 bosques
• Mejora del bienestar humano, especialmente de 

los pueblos indígenas y comunidades forestales



¿Es posible?



Panamá

• Reconocimiento de derechos Indígenas en AAPP



Costa Rica



Nicaragua

• Declaración de Áreas Protegidas nuevas



Honduras

• Paralización de “Narco Carretera” en la Moskitia



• Maya Forest 
Corridor, 
Belize Maya 
Forest

Belice



Guatemala

• Alianza Multisectorial para recuperar la 
gobernanza, conservar, y restaurar la 
Reserva de la Biósfera Maya



Año 2009





Esfuerzos multisectoriales



• Ocho puestos nuevos: prohibicion de entrada de ganado e 
implementos / suministros para la ganadería (maquinaria, sal, alambre)

Puestos de Control

Puestos antes del 2008
Puestos nuevos



• Aumento en patrullajes, sobrevuelos, 
monitoreo de indicadores de la 
gobernanza

Patrullajes y Monitoreo



Casos de Alto Impacto



•155,000 ha recuperadas en la Reserva de la Biosfera Maya, Guatemala

UPDAT
E



Gran Botado de La Colorada, 2009



Bosque secundario en el Gran Botado de La Colorada, 2021







Derechos y beneficios comunitarios



Ganancia neta de bosque en la 
Reserva de la Biósfera Maya 





Gracias!



5 Grandes 
Bosques de 
Mesoamérica
Una iniciativa regional para 
el clima, la biodiversidad, y la gente


