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Restaurando los sistemas de soporte vital de nuestro planeta 
mientras se mejoran las oportunidades económicas para las personas



La Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA ) es una organización 
no-gubernamental de la sociedad civil que promueve la aplicación y 
apreciación de técnicas de forestería análoga, como un componente clave 
en el paradigma del desarrollo rural.  RIFA trabaja con copartes en más 
de 20 países del mundo para afrontar los problemas de deforestación, 
monocultivos, acaparamiento de tierras, y la degradación de los ecosistemas 
forestales, que amenazan a los sistemas de soporte vital del planeta.

La necesidad del manejo sostenible de bosques 

Los bosques son fundamentales para sustentar la vida: albergan a millones 
de especies, producen oxígeno, protegen el suelo, purifican el agua, y 
proveen comida y refugio, entre otros. Sin embargo, se pierden más de 30 
millones de acres de selva y bosques cada año, producto de la deforestación, 
despojando a muchas poblaciones rurales de su fuente de sustento.1 La 
mayoría de los bosques y fincas están manejadas de manera insostenible, 
carecen de la participación de mujeres e impactan de manera negativa sus 
funciones ambientales y socioeconómicas.
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Ligado a la necesidad del manejo sostenible de bosques y fincas, también 
hay un incremento en el acaparamiento de tierras para la producción a 
gran escala. Aproximadamente, 81 millones de héctareas de tierra son 
vendidos a inversionistas extranjeros a nivel mundial, muchas de estas 
sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades que 
las habitan.2 Estas transacciones de tierra a gran escala están destinadas 
principalmente a la producción de cultivos rentables (como el aceite de 
palma y la caña de azúcar), y no para la alimentación de las comunidades 
locales. 

RIFA es una red de ONGs en 20 países que promueve tecnologías 
de Forestería Análoga como parte de un nuevo acercamiento crítico 
al desarrollo rural. La Foresteria Análoga es un método para la 
restauración ecológica que usa a los bosques naturales como guías para 
la creación de paisajes productivos que son ecológicamente estables 
y socioeconómicamente productivos. Es una forma de silvicultura 
compleja y holística, que minimiza los insumos externos, tales como los 
agroquímicos y combustibles fósiles, y en su lugar fomenta la resistencia 
y productividad de los ecosistemas existentes. La Forestería Análoga 
valora la sostenibilidad ecológica mientras que trabaja para alcanzar las 
necesidades sociales y económicas de las comunidades rurales, a través 
de la producción de una variedad de productos y servicios mercadeables, 
incluyendo comida, medicina, combustibles y alimento para animales.
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RIFA se coordina con entidades gubernamentales, campesinos y 
movimientos de campesinos, comunidades indígenas, investigadores, 
instituciones académicas y empresas privadas alrededor del mundo 
para restaurar la productividad de tierras degradadas y proveer 
nuevas formas de sustento y alimentación para la población local 
usando el método de Forestería Análoga. RIFA logra esto a través de 
su trabajo en cuatro áreas: a) su red de formadores provee talleres 
para fortalecer las capacidades de campesinas y campesinos, ONGs, 
expertas y expertos y aquellas y aquellos a cargo de la toma de 
decisiones en cuanto a la teoría y práctica de la Forestería Análoga 
para el desarrollo sostenible de la comunidad.  Actualmente, RIFA 
cuenta con cuatro centros de capacitación, en Camerún, Sri Lanka, 
Bolivia y Costa Rica; b) RIFA también tiene centros de demostración 
para mostrar cómo se implementa la Forestería Análoga dentro 
de un contexto local; c) RIFA ofrece certificación, trabajando con la 
producción estandarizada de productos Forest Garden, los cuales 
permiten que productos de bosques sostenibles alcancen un valor 
agregado de mercado; d) la red también trabaja en el manejo de 
conocimientos, circulando experiencias, lecciones sintetizadas e 
investigaciones realizadas por los miembros de la red. Al reunir a una 
comunidad global de prácticas de Forestería Análoga, RIFA contribuye 
de manera clave a la restauración de los sistemas de soporte vital 
de nuestro planeta y mejores oportunidades económicas para las 
poblaciones rurales.
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“GAGGA provee una oportunidad para una mayor comprensión 
de  la interseccionalidad entre los derechos de las mujeres y la 
protección ambiental… nos ha permitido incluir la agenda de los 
derechos de las mujeres de una manera más orgánica.” 
Isabel Macdonald, Gerente de Oficina de RIFA



Por medio del apoyo de GAGGA, RIFA a fortalecido sus alianzas y coordinación con los grupos de mujeres que trabajan con un 
enfoque en Forestería Análoga a nivel mundial. En colaboración con grupos de mujeres organizados, RIFA ha fortalecido el 
liderazgo de las mujeres dentro de la protección ambiental y asegurado que las necesidades de las mujeres y sus experiencias 
son visibilizadas y valoradas. Por ejemplo, RIFA ha capacitado a mujeres en Camerún, Costa Rica y Bolivia en metodologías de 
Forestería Análoga y género. La red ha trabajado de manera activa para incluir a mujeres dentro de su grupo de facilitadores 
y facilitadoras, a través de iniciativas como la Red de Mujeres Campesinas de Costa Rica. En Sri Lanka, las productoras de 
té trabajan para alcanzar la certificación Forest Garden, que les permitirá lograr un valor agregado en el mercado para sus 
productos forestales sostenibles. En el 2016, RIFA también organizó un diálogo en Camerún que reunió a académicos, pequeñas 
productoras, y a representantes del consejo local para discutir las dificultades que afrontan las mujeres en cuanto al acceso a 
tierra. La alianza con GAGGA ha afianzado el trabajo de restauración de bosques que realiza RIFA, gracias al fortalecimiento de 
su compromiso con el derecho de las mujeres al acceso a la tierra y la propiedad. 

La integración de un enfoque de derechos de las mujeres dentro de la Forestería Análoga   
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Para mayor información sobre GAGGA, por favor contactar a  Maite Smet, Coordinadora del Programa GAGGA al correo electrónico 
maite@fcmujeres.org o visite nuestros sitios web: www.fcmujeres.org, www.bothends.org, and www.mamacash.org.


