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NUESTRO PROCESO

BIENVENIDOS AL THE FORESTS DIALOGUE (TFD), 
una plataforma y proceso para la conversación y 
colaboración entre múltiples actores sobre los retos 
locales y globales más urgentes que enfrentan los 
bosques y las personas. Nuestra herramienta principal – 
el diálogo intensivo – es sencilla y poderosa:

Primero, CAPTAMOS una diversidad de intereses 
para promover relaciones y generar confianza acerca 
de temas controversiales, o “líneas de fractura” 
relacionados a los bosques;

Luego EXPLORAMOS los temas y creamos una 
comprensión compartida de los objetivos, retos y 
oportunidades a las que nos enfrentamos;

Buscamos finalmente un CAMBIO mediante la 
colaboración basada en consenso que busca la acción 
inmediata y el progreso a largo plazo.
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NUESTRO RETO

LOS CONFLICTOS RELACIONADOS A LOS BOSQUES
son complejos y persistentes, y varían mucho en escalas, 
plazos de tiempo, actores, bienes y servicios. Las 
desigualdades de poder, recursos y capacidades de los 
que tienen un interés en los bosques son particularmente 
desafiantes y pueden producir obstáculos fundamentales en 
la búsqueda de soluciones. Una falta de soluciones podría 
terminar en una variedad de consecuencias ambientales, 
sociales y económicas muy graves: un cambio irreversible 
a los sistemas del clima global, una crisis de extinción de 
biodiversidad, el agotamiento de recursos y el colapso de 
sectores industriales, y el continuo empobrecimiento de 
muchas personas que dependen de los bosques  para su 
subsistencia. TFD trabaja para reducir el conflicto entre 
actores con interés en los bosques, captando  diversos 
actores en la búsqueda de acción colaborativa.
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NUESTRO
COMPROMISO

EL PROPÓSITO Y LA MISIÓN DE TFD están 
diseñados para enfrentar un panorama amplio y dinámico 
de asuntos forestales globales.

PROPÓSITO: Mejores bosques, formas de subsistencia 
mejoradas. Contribuir a un uso sostenible de tierras 
y recursos, al manejo sostenible y conservación de 
bosques, y a un mejor nivel de subsistencia ayudando a 
las personas a captar y explorar temas difíciles, encontrar 
soluciones colaborativas, y crear cambios positivos.

MISIÓN: Dialogar puede producir cambio. Lograr nuestro 
propósito a través de procesos de diálogo constructivo 
entre todos los actores principales, basado en confianza 
mutua, comprensión elevada, y compromiso con el  
cambio. Nuestros diálogos son diseñados para crear 
relaciones e impulsar la acción colaborativa en torno a  los 
temas de más alta prioridad que enfrentan los bosques 
del mundo.
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“Tener fe en el poder  
de diálogo es creer  
en la promesa de la  
humanidad”
                   – Daisaku Ikeda



TFD DESARROLLA Y FACILITA
iniciativas sobre temas claves en el sector forestal 
basadas en el diálogo entre múltiples actores. 
Construimos una forma horizontal y dinámica de 
diálogo para asegurar que todas las perspectivas de 
los diferentes actores tengan buena representación. 
TFD usa técnicas que varían desde diálogos íntimos 
de grupos pequeños a foros grandes que involucran  
cientos de participantes. La interacción directa con 
temas a nivel local en el campo es un componente 
importante de muchos procesos de diálogo. Al concluir 
cada diálogo e iniciativa, publicamos resúmenes, 
formamos coaliciones entre actores claves, y nos 
reunimos con personas claves en la toma de decisiones 
para ir de las ideas a la acción.
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NUESTRA
ORGANIZACIÓN

TFD SE FORMO EN EL 2000 bajo la dirección
de un grupo dedicado de líderes del sector civil/privado 
con interés en los bosques. Nuestro comité directivo 
diverso y representativo concuerda en cada iniciativa 
y lidera su desarrollo. Un pequeño secretariado de 
personal capacitado, con base en la Universidad de 
Yale, coordina y administra las funciones diarias de 
TFD, usando su red extensa de líderes del sector 
forestal y miembros de la comunidad para alimentar 
y apoyar cada iniciativa ambiciosa. Finalmente, TFD 
depende de una base amplia de donantes para apoyar 
todas sus funciones.
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NUESTRAS
INICIATIVAS

De 2000 a 2018, TFD implementó 20 iniciativas 
diferentes, organizó más de 75 diálogos e involucró más 
de 3000 individuos. Le invitamos a explorar nuestro 
trabajo en: www.theforestsdialogue.org



The Forests Dialogue

360 Prospect Street
New Haven, Connecticut 06511 USA

+1 203 432 5966
www.theforestsdialogue.org
info@theforestsdialogue.org

Follow us on Twitter: @forestsdialogue

Like us on Facebook: The Forests Dialogue


	TFD_brochure-14_es.1-8 (1)
	TFD_brochure-14_es_inserts+backcover
	TFD_Brochure_InsertPage_Jan2014_es
	TFD_brochure-14_es_backcover




