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Participación en gestión de riesgos 





Participación en eventos productivos y de recreación 

PROPUESTAS DE JÓVENES 

 Involucrar a los jóvenes para 

trabajar en implementación y 

manejo  de los sistemas 

agroforestales y manejo de  

              cacaotales  silvestres  

  Incentivar a los jóvenes para  

que se especialicen en diferentes 

áreas (Administrativas, jurídicas, 

sociales, 

Gestión e incidencia. 

 Que se tome en cuenta la 

participación de los  y las jóvenes  

para el fortalecimiento y apoyo a 

la organización. 

  

  

Capacitación técnica: formación 

de promotores agroforestales, 

pecuarios y apícolas 

(intercambio de experiencias),  

jóvenes con emprendimiento 

hacia el desarrollo. 



Directorio Jóvenes Reforestadores 

• Equidad de género 

• Motivar e interesar a las 

y los jóvenes en una 

propuesta económica y 

productiva para la 

región. 

• Compromiso con 

nuestras comunidades. 

• Fortalecimiento 

organizativo para 

generación de 

propuestas 

 



PROPUESTAS DE JÓVENES 

• Producción: sistemas agroforestales, cacaotales silvestres, 

apicultura, artesanía. 

• Gestión de riesgos y recuperación de áreas degradadas. 

• Apoyarse mutuamente e incentivar para que los/las jóvenes nos 

especializamos en diferentes áreas. 

• Que se tome en cuenta la participación de los y las jóvenes en 

las organizaciones sociales y productivas. 

• Que nos tomen en cuenta en programas y proyectos de 

desarrollo. 

 

 



Elaboración de propuestas  

• Propuesta de gestión de riesgos 

(apertura fajas prevención incendios 

para protección medios de vida) 

• Propuestas de apicultura (apoyo de 

ACCESOS, ONU-Mujeres, FAO y 

municipio?). 

 

 



Dificultades 

• Falta de apoyo para la organización. 

• Dificultad de garantizar la continuidad 

de las acciones. 

• Incendios, sequías, plagas 

• Contraparte alta (en especial para 

jóvenes) 

 

 



• Desafíos a futuro  

– Técnico: Desarrollar capacidades productivas, consolidar 

iniciativas productivas y trabajar como promotores para 

su adopción en la región 

– Organizativo: Fortalecer capacidades organizativas y 

mejorar la coordinación con las Federaciones 

Campesinas, Organizaciones productivas y instituciones 

para el desarrollo de nuestras propuestas. 

– Incidencia: Consolidar las propuestas productivas e 

incidir para su inserción en políticas públicas 

(participación en plataformas institucionales) 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


