#ForestPartnerships #EUGreenDeal #TeamEurope

Our future is in our hands and in our trees
Entrevista con

María Teresita Chinchilla Miranda

¿Cuáles son los principales desafíos
para los bosques en tu área hoy?
Dado que se trabaja en tierras del Estado el mayor desafío
es lograr una tenencia de largo plazo para dar mayor
estabilidad a las comunidades. Otro desafío es los intereses
externos sobre los territorios para desarrollar otros
programas no sostenibles que atentan contra el futuro de
los bosques.
¿Cuál es tu idea de la gestión forestal sostenible?
Para ACOFOP, la sostenibilidad esta fundamentada en
que el modelo concesionario tiene ya 4 generaciones
desarrollándolo y siendo parte de su fortalecimiento. La
gestión integral del territorio concesionado, no se puede
ser sostenible si se trabaja en una sola cadena productiva
del bosque, debe ser integral en el manejo de recursos
naturales y servicios ecosistémicos, para poder lograr un
equilibrio. La generación de ingresos para las comunidades
y lograr recursos que les permiten, además, invertir en la
conservación del bosque a través de acciones de control y
vigilancia y prevención de incendios.
¿Cómo puede la gestión forestal sostenible
contribuir a crear empleos e ingresos?
Las comunidades locales hacen uso sostenible de los
recursos maderables, no maderables y actividades
derivadas de servicios ecosistémicos como proyectos
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¿Por qué los bosques son importantes para ti?
Los bosques son parte de la existencia misma de las
comunidades forestales. Las prácticas de forestería
comunitaria para ACOFOP, están vinculadas directamente
al fortalecimiento del capital humano con un sentido de
apropiación porque viven del bosque, la identidad que
tienen con la naturaleza, su visión de desarrollo para futuro
de sus hijos, la protección de la naturaleza y los vestigios
culturales Mayas.
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El Cuestionario
de Proust
Libremente inspirado en un juego
de salón popularizado por
el novelista francés Marcel Proust
¿Tu principal característica?
Disciplina.
¿Qué es lo que más aprecia
en las personas?
Actitud.
¿Tu idea de la felicidad?
No esperar nada de nadie, solo dar.
¿Tu mayor miedo?
No dejar resultados.
Si no eres tú mismo,
¿quién te gustaría ser?
Solo yo.
¿Tu árbol favorito?
El bosque.

REDD+ (Reducción de
emisiones por deforestación y
degradación forestal), turismo, y otros.
Esto les genera ingresos de forma diversificada,
les genera fuentes de empleo para socios y no socios.
Les permite también invertir en cubrir necesidades sociales
como salud y educación entre otras.
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¿Qué logro relacionado con los bosques admiras más?
La vinculación de la conservación y el desarrollo y poder
escalar los procesos productivos sin perder la
sostenibilidad ni afectar la biodiversidad.

Sobre ACOFOP
Las organizaciones
comunitarias que conforman
ACOFOP protegen la
biodiversidad y el patrimonio
arquitectónico y cultural de la
Reserva de la Biosfera Maya
por medio de un modelo
forestal comunitario que
además de conservar genera
beneficios económicos y
sociales para quienes habitan
y cuidan los bosques.

María Teresita Chinchilla Miranda es Asesora
del equipo de Gestión Estratégica de ACOFOP,
la Asociación de Comunidades Forestales de Petén
en Guatemala, que gestiona de forma sostenible
la Reserva de la Biosfera Maya.

La Forests for the Future Facility (F4) brinda
apoyo técnico para contribuir a la salud de
los ecosistemas forestales y las cadenas de
valor para los bosques en Asia, África, el
Caribe y América Latina. Está gestionada
por la Unidad F2 de la DG Asociaciones
Internacionales de la Comisión Europea Medio Ambiente, Recursos Naturales, Agua.

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero
de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad
exclusiva de The Forest for the Future Facility y no refleja
necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.

¿Cómo puede la Unión Europea apoyar mejor el objetivo
de su país en relación con el sector forestal?
En algunos países de la Unión Europea (UE) se ha demostrado que el sector
forestal es un importante motor para el desarrollo nacional, basados en el
manejo de los bosques naturales, seminaturales y plantaciones. En su conjunto
la UE está cada vez más interesada en la protección de los bosques en el mundo
por su alta contribución en el cambiamento climatico, la protección de la
biodiversidad y su contribución económica en los países en desarrollo,
donde para algunos países el manejo forestal es parte importante
en el desarrollo rural y son manejados por comunidades indígenas
y campesinas.Por lo mismo el rol relevante que puede tener la UE
en estos países en desarrollo, es apoyar las agendas y políticas
forestales, apoyar a las comunidades forestales el fortalecimiento de
capacidades, en la mejora continua de la producción, con tecnologías
industriales para la transformación y en la comercialización de
especies tropicales en la UE.
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