
 

Los impactos de la pandemia en las comunidades 
forestales y el uso de los recursos forestales  
- ¿Qué sabemos, qué necesitamos saber y cómo averiguarlo? 

Qué: Un diálogo en línea facilitado por Focali (la red de investigación sobre bosques, clima y medios 
de subsistencia) y SIANI (la iniciativa sueca para una red agrícola internacional) en el marco del 
nuevo foro de diálogo Focali – SIANI  

Cuándo: El 18 de marzo de las 13:30 – 16:00 CET, por zoom 

La pandemia de la COVID-19 ha trastornado vidas en todo el mundo, con consecuencias 
importantes para el uso y la gestión forestales. Los confinamientos repentinos llevaron a una 
amplia migración inversa desde el entorno urbano al rural en muchos países, al mismo tiempo que 
los impactos económicos negativos han causado grandes penurias a muchas poblaciones rurales. 
Ambos fenómenos aumentarán probablemente la presión ejercida en los bosques, que desde hace 
mucho tiempo han servido como una red de seguridad fundamental para las poblaciones rurales 
en momentos de dificultad. 

Al mismo tiempo, los periodos turbulentos como este pueden presentar oportunidades valiosas para 
generar cambios, y muchos han declarado que los bosques juegan un papel esencial en la llamada 
“recuperación verde” de la COVID-19 y en el futuro. Sin embargo, hasta la fecha, hay una falta de 
consenso sobre lo que supone una recuperación verde y el papel que los bosques y las comunidades 
forestales desempeñan a la hora de cumplir estos objetivos.  

Los impactos directos e indirectos de la pandemia están sucediendo todavía y los actores en los 
sectores de la investigación, la formulación de políticas y la práctica están actualmente 
emprendiendo esfuerzos para mapear y analizar lo que está ocurriendo, para brindar 
recomendaciones a las respuestas de corto y largo plazo. En este proceso, el diálogo y la 
colaboración entre los actores que trabajan en diferentes niveles con estos asuntos es esencial, y la 
inclusión de la voces y los derechos de los usuarios de los bosques y de los grupos indígenas es 
fundamental. 

Para facilitar el intercambio global de conocimiento y plantar las semillas de una acción conjunta 
futura, Focali y SIANI hacen un llamamiento para recibir ideas y relatos sobre los avances actuales así 
como cuestiones que necesiten más atención temprana en el campo de la investigación, la 
formulación de políticas y la práctica. Las sugerencias recibidas servirán como base para el primer 
diálogo en el foro de diálogo entre Focali- SIANI y para el intercambio continuo de ideas.  

Puede contribuir de varias maneras: 
1) Sugiriendo personas para que participen en los diálogos Focali – SIANI en estos temas (como 
ponentes o participantes) 
2)Contribuyendo a los relatos y a la recopilación de ideas enviando contribuciones y referencias  
3) Participando en este primer diálogo y compartiendo sus puntos de vista y sugerencias para un 
intercambio continuo de ideas  
4) Compartiendo esta invitación con los actores interesados en estos temas 



 
 

Inscripción y contacto:  
Haga clic aquí para inscribirse (el formulario de inscripción está en inglés. Si no fuera posible hacer 
la inscripción en inglés envíe por favor su nombre, correo electrónico y organización que representa 
a maria.olund@gu.se con el nombre y la dirección de correo electrónico del participante que quiera 
inscribirse).  

Persona de contacto Maria Ölund Gerente de Proyecto, Focali - SIANI si tiene alguna pregunta 
envíela a: maria.olund@gu.se  

Este es el primer diálogo del Foro de Diálogo entre Focali – SIANI, una nueva iniciativa que promueve  
el intercambio de múltiples partes interesadas y la acción conjunta en temas interrelacionados sobre 
bosques, biodiversidad y medios de subsistencia.  

 

Descripción general del diálogo  

Ponentes confirmados para una presentación rápida: 
Hallazgos y recomendaciones del informe sobre la COVID-19 y los pueblos indígenas y tribales: los impactos y 
las desigualdades subyacentes, Forest People Program, Caroline de Jong 

Reflexión en nombre del grupo de especialistas de la red SIANI en Alimentos silvestres, Biodiversidad y Medios 
de subsistencia, Denise Margaret Matias, investigadora científica de la unidad para la Biodiversidad y Pueblos 
del ISOE (Instituto para la investigación socioecológica, por sus sigas en inglés) 

La COVID-19 y el dinamismo de las políticas, la protección social y las comunidades locales en el sector forestal 
de Asia, , Kalpana Giri, Directora de Programa en RECOFT y principal autora de la evaluación del Foro de las 
Naciones Unidas sobre los bosques para los países de la región de Asia-Pacífico 

Raymond Achu Samndong, Gerente de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje de The Tenure Facility 

El papel de los Bosques en una “Recuperación Verde” después de la Pandemia de la COVID-19 y en el futuro, 
Alark Saxena, Profesor Adjunto, Departamento de Silvicultura, Universidad del Norte de Arizona 

La pandemia de la COVID-19 y la resiliencia del ecosistema agrícola: Primeras ideas sobre cómo construir 
futuros mejores, Lalisa A. Duguma, Investigadora del ICRAF en Nairobi  

¿Qué sabemos de los bosques, los medios de subsistencia y la pandemia? (13:30 – 14:45 CET)  

 Presentaciones introductorias  

 Plataforma abierta para compartir sugerencias de contribución con un enfoque de abajo hacia arriba  

 Sesión de preguntas y respuestas y discusión final 

¿Qué necesitamos saber y cómo podemos colaborar para averiguarlo? (15:00 – 16:00 CET)  

 Reflexión de apertura  

 Plataforma abierta para compartir sugerencias de contribución con un enfoque de abajo hacia arriba 

 Discusión de grupo facilitada 

 Informar sobre los temas abordados y discusión final  
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Objetivos del diálogo 

Los principales objetivos de este diálogo son facilitar una plataforma abierta donde se puedan 

compartir los diferentes puntos de vista sobre los nuevos asuntos en este área, así como identificar 

el conocimiento o las ideas que faltan para una acción conjunta. Con este diálogo y las interacciones 

y comunicación que vendrán después, queremos contribuir con conocimiento y perspectivas a las 

siguientes cuestiones: 

- ¿Cómo ha impactado la COVID-19 en el uso y el manejo forestales en todo el mundo y su papel como 

red de seguridad para los pobres de las zonas rurales?  

- ¿Cuál es el papel de los bosques en estos tiempos inciertos de COVID-19, los procesos de recuperación 

y los retos asociados como el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad? 

- ¿Qué conocimiento falta para que los actores en el campo de la investigación, la formulación de 

políticas y la práctica puedan saber más a la hora de responder a las necesidades de las comunidades 

forestales y el papel de los bosques en los procesos de recuperación?  

Invitamos especialmente a los actores interesados en estas cuestiones a participar en este diálogo y 

a compartir su conocimiento e historias desde diferentes contextos, así como su interés en colaborar 

dentro de este área temática para interacciones futuras. También esperamos que algunos 

participantes muestren interés en continuar el intercambio y a través de la colaboración estén 

dispuestos a contribuir a una representación más amplia para el desarrollo de conocimientos y la 

elaboración de políticas en este tema.  


