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Reducción de bosque    
   2000-2015

5 bosques mas grandes:
127,783 km2

➢ 3 veces la extensión de Suiza
➢ 5 veces la extensión de El

Salvador



 

 

Tres de los cinco bosques más
extensos de Mesoamérica se han
reducido en más de un 23 por ciento
en los últimos 15 años



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



El 47% del
carbono de
Centroamérica
se encuentra en
los 5 bosques
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Brooklyn Bridge Forest

Seguridad ambiental = seguridad nacional
= seguridad alimentaria, conservación de

culturas e idiomas



Iniciativa
5 Grandes Bosques de

Mesoamérica



Principios
1. Un movimiento, no un

proyecto.
 
La Iniciativa de los Cinco Bosques
convocará y apoyará una "Alianza de los
Cinco Bosques", que incluye a los
gobiernos de la región, la sociedad civil, las
universidades y las comunidades locales e
indígenas, trabajando colectivamente en una
estrategia única y coherente. A través de la
movilización masiva de recursos
canalizados a una alianza de los socios más
efectivos en cada uno de los bosques, la
iniciativa tendrá un impacto amplio y
duradero.



Principios
2. Abordar la amenaza principal
 
Más del 90 por ciento de la deforestación en los Cinco
Bosques es causada por la ganadería ilegal que ha
permitido invadir áreas protegidas y territorios
indígenas. La Iniciativa de los Cinco Bosques trabajará
para abordar la ganadería ilegal, y a la vez ofrecerá
alternativas económicas para la población local que son
compatibles con las culturas locales u que dan como
resultado más árboles y menos vacasmás árboles y menos vacas.



Menos
vacas

Mas
arboles



Principios
3. Soluciones locales
Casi la mitad de los Cinco Bosques de Mesoamérica
están gobernados por pueblos indígenas que han vivido
y trabajado de manera sostenible en ellos durante siglos.
Tienen soluciones probadas en el tiempo sobre cómo
vivir y trabajar en estos paisajes de manera que
promueva la conservación de la biodiversidad y limiten
la degradación y la deforestación de los bosques. La
Alianza de los Cinco Bosques se compromete a integrar
las voces locales e indígenas como líderes para
comprender, promover y ampliar las soluciones basadas
en la comunidad.



Principios
4. Confianza en la capacidad local
 
La Iniciativa de los Cinco Bosques
se esfuerza por empoderar a los
conservacionistas de Mesoamérica
para crear las condiciones en las
que puedan implementar sus
propias ideas innovadoras y generar
el cambio necesario para salvar los
bosques de la región, incluido el
empleo constante y bien
remunerado



 



Resolución CCAD / SICA: 
Iniciativa Resiliencia al Cambio

Climático

COP 25, Madrid, Diciembre
2019



 



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



Gracias!
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La Semana de los 5 Grandes Bosques de
Mesoamérica

#5GrandesBosques #Mesoamérica #5GreatForests #Mesoamerica
 

 


