


La situación alimentaria es el resultado de múltiples
factores socioeconómicos, ambientales, conocimientos,
actitudes y prácticas.
Es por ello que de acuerdo con la FAO,
“existe Seguridad Alimentaria cuando todas las personas,
todo el tiempo, tienen acceso a alimentos suficientes,
seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades dietéticas y
preferencias alimentarias para una vida saludable y activa”.
Esta vida sana y activa está determinada por los medios de
vida.



Los medios de vida  son las  capacidades y  
activos  que permiten al individuo cubrir sus 
necesidades
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Las zonas de amortiguamiento, son aquellos espacios
adyacentes a las áreas naturales protegidas que por su
naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial
que garantice la conservación del área natural protegida.

Si bien la zona de amortiguamiento se circunscribe a la
periferia del área protegida, es preciso indicar que la
reserva actúa también como amortiguamiento para las
comunidades ubicadas en sus alrededores por la
dinámica de los procesos naturales y sociales que
ocurren en ella.



En algunos casos las personas que viven en
zonas de amortiguamiento se benefician
directamente del área protegida, a través del
consumo de recursos existentes en el área
(leña, agua, plantas u hongos entre otros) u
obtenidos en o sus alrededores; pero también
el empleo y los ingresos proporcionan
beneficios indirectos que contribuyen a
mantener los medios de subsistencia (FAO,
2014b).



En Guatemala 7.5 millones de personas viven en la
pobreza, de las cuales 2.2 están en extrema pobreza;
afectando principalmente al área rural.

La pobreza provoca una disminución aguda del acceso
a los alimentos o de los niveles de consumo; limitado
acceso a servicios básicos y de salud, que aunado a
factores derivados de los desastres y el cambio
climático deterioran la accesibilidad y la disponibilidad
de los alimentos y por ende el consumo familiar.

Esto impacta severamente en la seguridad nutricional y
la calidad de vida de las personas, lo que limita su
futuro intelectual y reduce posibilidades de desarrollo
humano.



Objetivo General

Determinar el uso del bosque en Reservas Naturales Privadas y su 
vinculación con la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las 
comunidades adyacentes

Objetivos Específicos

1. Caracterizar la situación alimentaria nutricional de la población 
en las comunidades de la zona de amortiguamiento de las Reservas 
Naturales Privadas.

2. Identificar el uso principal del bosque de la reserva natural 
privada.

4.  Recolectar, identificar  y herborizar  la biota nativa en la reserva 
natural privada



Muestra:17 familias 
Evaluación Nutricional
Encuesta socioeconómica

Reserva Natural:
Caracterización biota nativa



Situación de Seguridad Alimentaria de 
los pobladores del área de adyacencia

INSAN       doble carga de malnutrición

Condición socioeconómica

Acceso a servicios básicos

Educación  

Medios de vida



Uso principal

Extracción de leña 

No se le concibe como una fuente de alimento

No hay cultura de producción de alimentos

No participan en actividades para la protección 
y conservación de la reserva



Amenazas y riesgos para las Reservas Naturales

Reducción de la flora

Avance de la frontera 
deforestada 

Agotamiento de Fuentes de 
agua.
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Perdida de su función 

agrícola
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ACTIVIDADES PRIMARIAS

Diversificación   de la flora y fauna

Involucramiento de las comunidades para la 
protección de los recursos

Compromiso

Participación  social

Educación 
Emprendedu

rismo

Alianzas 
Estratégicas

Comunicación
y socialización

Vinculación

PRINCIPALES RETOS Y DESAFIOS



“Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente. Los recursos naturales básicos y los
ecosistemas se deben gestionar de manera
sostenible a fin de satisfacer la demanda
alimentaria de la población y otras necesidades
ambientales, sociales y económicas”.



Dada la importancia de los desafíos ambientales
(cambio climático, pérdida de biodiversidad,
degradación de suelos y tierra, deterioro
ecosistemas, eventos extremos y desastres,
contaminación y salud ambiental), las
capacidades institucionales y técnicas para
producir, requieren ser fortalecidas





Objetivo 2. Poner fin al hambre y la pobreza. 
Promover la agricultura sostenible

Objetivo 3. Garantizar  una vida sana y 
promover el bienestar para todos

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua 
segura

Objetivo 11. Resiliencia y sostenibilidad

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 15. Detener la degradación de las 
tierras. Uso sostenible de los recursos





Para alcanzar los ODS

Establecer metas a corto, mediano y largo plazo

Sostenibilidad

Desarrollo de capacidades a nivel local

Protección de las reservas naturales

Vinculacion

Alianzas estratégicas

Convenios y acuerdos 

Relaciones  ganar-ganar




