
El proyecto Comunidades, Bosques y 
Biodiversidad, es una iniciativa cuyo objetivo 
es contribuir en reforzar la capacidad de 
mitigación y adaptación al cambio climático, 
en las organizaciones de base comunitarias 
y organizaciones de pueblos indígenas, 
en territorios forestales estratégicos de 
Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia, 
implementado por ICCO Cooperación y la 
Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques 
y cuenta con el financiamiento de la Unión 
Europea, a través del programa EUROCLIMA+.
 
Uno de los elementos centrales que busca 
este proyecto, es consolidar el liderazgo de 
las mujeres indígenas y comunitarias, para 
enfrentar la exclusión y lograr una mayor 
participación en las estructuras de toma 
de decisiones de las comunidades y las 
organizaciones de base. 

COORDINADORA DE MUJERES 
LÍDERES TERRITORIALES DE 

MESOAMÉRICA En la región mesoamericana hay pueblos 
indígenas y comunidades forestales 
que ocupan por ley o por tradición un 
territorio determinado. Cada territorio 
construye sistemas de gobierno propio, a 
estas estructuras les llamamos gobiernos 
territoriales, los cuales pueden ser indígenas 
o comunales. En estas estructuras locales, 
participan mujeres líderes que son elegidas 
democráticamente cada cierto periodo por 
la comunidad por medio de sus sistemas de 
gobierno.

También hay liderazgos basados en el aporte de 
las mujeres a la dinámica territorial, por medio 
de actividades empresariales y actividades 
relacionadas a la producción y la cultura. 

Los retos para la participación política de 
las mujeres son ampliamente conocidos, 
las presiones en las comunidades indígenas 
y forestales, cada vez son más fuertes por 
factores ambientales, factores relacionadas a la 
invasión de tierras, narconegocios, poco acceso 
a la creación de capacidades y ausencia de 
financiamiento para sus empresas locales. 



Las mujeres, para enfrentar la exclusión, 
han optado por organizarse para lograr la 
participación. Algunas formas de organización 
están dirigidas ala creación de empresas por 
medio de la elaboración de artesanías, alimentos 
tradicionales, recolección de productos del 
bosque, también a la promoción de la lengua 
materna, los bailes tradicionales, el turismo rural 
comunitario, la elaboración de ropa tradicional y 
el cultivo de semillas tradicionales. 

Realizar estas actividades les genera cierta 
libertad financiera y política, disminuyendo las 
desventajas de ser mujer, pobre e indígena en 
territorios impactados por el cambio climático. 

Estas actividades empresariales y organizativas 
las han convertido en referentes claves, por su 
aporte relevante a la dinámica territorial, siendo 
necesario pensar en formas de participación 
que las lleve a involucrarlas en las estructuras 
locales, les permita influenciar en favor de las 
mujeres el proceso de gobernanza territorial.

 En Guatemala destacan organizaciones de 
mujeres recolectoras de semilla del ramón, 
palma de xate y artesanías, en Costa Rica las 
mujeres productoras de cacao y plátano, en 
Panamá, las mujeres productoras de ropa 
tradicional, en Nicaragua y Honduras mujeres 
productoras de miel, aceites naturales y 
en México las mujeres productoras de café 
orgánico, canela y especies, así como otros 
productos a menor escala.

«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto 
<Comunidades, Bosques y Biodiversidad: Promoviendo el diálogo, intercambio y cadenas de valor forestal para adaptarse y mitigar el cambio climático> 
y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea».

La Coordinadora de Mujeres Líderes 
Territoriales de Mesoamérica

Nace del proceso de formación de liderazgo 
local en el marco de la agenda territorial 
mesoamericana que promueve la Alianza 
Mesoamericana de Pueblos y Bosques 
(AMPB), la cual lleva 9 años de facilitar 
el diálogo entre gobiernos y autoridades 
indígenas y comunales, los cuales administran 
los bosques más importantes de la región.

La creación de esta estructura de mujeres 
se da con el fin de proyectar y dialogar en 
los espacios de incidencia más relevantes 
de la agenda política ambiental, sobre las 
amenazas, retos y desafíos que enfrentan 
las mujeres indígenas y comunitarias, por la 
defensa del territorio, los recursos naturales, 
el bosque y la cultura, así como también 
para proponer soluciones de inclusión de 
las mujeres en las políticas ambientales 
vinculadas a sus derechos territoriales. 

La Coordinadora de Mujeres, tiene presencia 
en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá.

Temas de trabajo: 
• Participación de la mujer en los espacios 

políticos relacionados a sus territorios. 

• Fortalecimiento de capacidades (técnicas, 
políticas, empresariales). 

• Incidencia en la política pública relacionada 
a megaproyectos, REDD+, FLEGT, cambio 
climático, salvaguardas, incentivos 
forestales). 

• Defensa del territorio (agua, biodiversidad, 
tierra, bosque).

• Conservación de la identidad cultural.

• Implementación del Fondo Mesoamericano 
para el Fortalecimiento de Capacidades 
empresariales de las Mujeres indígenas 
y de organizaciones de base comunitaria 
(FOMUJER)

facilitacion@alianzamesoamericana.org

Facebook:@mujeresmesoamericanas


