
SALVANDO LOS CINCO GRANDES BOSQUES DE MESOAMÉRICA
Los últimos cinco grandes bosques intactos de Mesoamérica, que 
se extienden desde México hasta Colombia, son puntos críticos de 
biodiversidad y fortalezas para especies icónicas como el jaguar y 
la guacamaya roja, y especies en peligro de extinción que solo se 
encuentran en la región, incluido el tapir de Baird, el mono araña 
de Geoffroy y la tortuga blanca Centroamericana. También son rutas 
migratorias y zonas de invernada vitales para las aves migratorias.

Juntos cubren más de 12 millones de hectáreas (tres veces el tamaño 
de Suiza); mantener aproximadamente la mitad de las reservas 
de carbono forestal de la región, lo que ayuda a frenar el cambio 
climático; proporcionar agua y otros recursos naturales que dan vida 
a 5 millones de personas; y albergan varios sitios del Patrimonio 
Mundial, incluidas las ruinas de civilizaciones antiguas. Casi la mitad 
está gestionada por comunidades indígenas y locales.

El Desafío
Los cinco grandes bosques de Mesoamérica están siendo destruidos a un ritmo alarmante: en los últimos 
15 años, tres se han reducido en casi una cuarta parte. La ganadería ilegal es responsable de más del 90% 
de la deforestación reciente. La pobreza, el narcotráfico, el crimen organizado y los impactos del cambio 
climático exacerban las amenazas a los cinco grandes bosques de Mesoamérica.

La Solución
Esta iniciativa busca cambiar el rumbo. Nuestras metas para el 2030 son:

 Proteger 10 millones de hectáreas de bosque
 Recuperar y restaurar 500.000 hectáreas de bosque que han sido reclamadas o taladas ilegalmente
 Acabar con la ganadería ilegal 

 0 extinciones de especies 
 Mejora del bienestar humano, especialmente para los pueblos indígenas y las comunidades forestales

Nuestra Estrategia 

Mejorar la gobernanza
Ayudaremos a fortalecer la aplicación de la 
ley y sacar el ganado de áreas protegidas 
clave, incluidos los bosques indígenas y 
administrados por la comunidad, aumentando 
la capacidad, el personal, la capacitación, el 
equipo y los presupuestos para la protección, 
recuperación y restauración de los bosques.

Apoyar los medios de vida
Ayudaremos a los gobiernos indígenas y las 

organizaciones forestales comunitarias a fortalecer 

sus derechos, acceso y tenencia de la tierra. También 

impulsaremos alternativas de sustento sostenibles 

a la ganadería, como la producción de cacao para 

chocolate artesanal local y productos compatibles con 

la conservación de los bosques.

Abordar los impulsores de la 
deforestación
Abordaremos el principal impulsor de la 

destrucción de los bosques promoviendo políticas 
que desincentiven la ganadería en áreas forestales críticas.

Reforestar y restaurar
Restauraremos áreas degradadas 
por la ganadería para mantener 
grandes extensiones contiguas de 
bosque.

LOS 5 GRANDES BOSQUES DE MESOAMÉRICA

En alianza con Financiado por Socios del proyecto



La Alianza de los Cinco Bosques
Para salvar los cinco grandes bosques de Mesoamérica, lanzamos 
la Alianza de los Cinco Bosques, una asociación que trabaja 
para movilizar recursos y promover una estrategia poderosa y 
coordinada para lograr un impacto amplio y duradero.

Los miembros de la Alianza de los Cinco Bosques son:

 ▪ 8 gobiernos centroamericanos —Belice, Guatemala, 
Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana— que forman parte de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)

 ▪ Pueblos indígenas y comunidades locales, incluida la Alianza 
Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB)

 ▪ Socios fundadores, Re: Wild and Wildlife Conservation Society 
(WCS)

 ▪ Socios del proyecto: Alianza de Bioversity International y CIAT, 
así como otras ONG locales e internacionales

 ▪ Financiadores: Unión Europea, Fondo Verde para el Clima 
(GCF) y otros

¿Por qué salvar los bosques 
intactos? 

Los bosques intactos que quedan en la 
Tierra:

 Servir como baluartes de biodiversidad   
 que dan vida a dos tercios de todas las 
 plantas terrestres y animales

 Proporcionar suministros de agua vitales y 
 control de la erosión

 Absorbe aproximadamente una cuarta 
 parte de las emisiones de carbono anuales

 Apoyar los medios de vida de 1.600  
 millones de personas

Menos de una cuarta parte de los bosques que 
quedan en el mundo están intactos, lo que significa 
que no han sido alterados significativamente por las 
actividades humanas, y se están perdiendo al doble 
de la tasa de bosques en general. Si no tomamos 
medidas, la mitad de lo que tenemos ahora 
desaparecerá para el 2100.
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Este depredador icónico
enfrenta graves amenazas 
por la pérdida de hábitat 
y la caza. Al proteger 
los Cinco Grandes 
Bosques de Mesoamérica, 
conservaremos las 
últimas fortalezas de este 
magnífico gato.

Los Cinco Grandes 
Bosques son únicos en su 
superposición de patrimonio 
natural y cultural, albergando 
vestigios de civilizaciones 
antiguas y varios sitios del 
Patrimonio Mundial, incluido 
Tikal, en la foto de arriba.

Casi la mitad de los Cinco Grandes 

Bosques están gobernados por 

pueblos indígenas y locales que 

han vivido y trabajado de manera 

sostenible en ellos durante siglos. 

La Alianza de los Cinco Bosques se 

compromete a integrar las voces 

locales e indígenas como líderes 

para promover y escalar soluciones 

basadas en la comunidad.

Jaguares

Comunidades indígenas y locales

La guacamaya roja en peligro 
de extinción es vulnerable 
a la pérdida de hábitat y 
al tráfico para el comercio 
de mascotas. Estamos 
protegiendo áreas críticas 
de anidación, combatiendo 
el tráfico de vida silvestre y 
rehabilitando a los polluelos 
de nidos perturbados.

Guacamayas rojas

Cultura y naturaleza


