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LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

La Agenda 2030 y los ODS fueron
adoptados en el año 2015, por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

• Los 17 ODS son universales,
indivisibles y sostenibles,
juntos apuntan a acabar con la
pobreza, proteger el planeta y
garantizar la prosperidad para
todos :

 Universal: relevante para las naciones 
desarrolladas y en desarrollo

 Indivisible: ningún objetivo está separado 
de los demás, y todos requieren enfoques 
integrales y participativos

 Sostenible: integrar las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: económico, social y 
ambiental





LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA EN LA AGENDA 2030

La alimentación y la agricultura se
encuentran en el corazón del logro de la
Agenda 2030 y están relacionadas con
prácticamente los 17 ODS.

El Marco Estratégico de la FAO está
ampliamente alineado con los ODS:

• Contribuir a la erradicación del hambre, la 
inseguridad alimentaria y la desnutrición

• Hacer que la agricultura, la silvicultura y la 
pesca sean más productivas y sostenibles

• Reducir la pobreza rural

• Permitir sistemas agrícolas y alimentarios 
más inclusivos y eficientes

• Aumentar la resiliencia de los medios de 
subsistencia a amenazas y crisis

-



SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, MEDICIÓN DEL PROGRESO

 Los ODS están vinculados a169 objetivos detallados y 230 indicadores que permiten 
seguir el progreso hacia su implementación

 La FAO es "custodio" de 21 indicadores de los ODS 2, 5, 6, 12, 14 y 15 que abordan el 
hambre cero, la igualdad de género, el agua potable, el consumo y la producción 
responsable, la vida bajo el agua y la vida en la tierra



DE LOS OBJETIVOS GLOBALES A LOS PLANES NACIONALES

Los ODS están dando forma a los planes
nacionales de desarrollo:

Integrar los ODS a los planes nacionales,
"guiados por el nivel global de ambición
pero teniendo en cuenta las
circunstancias nacionales"

Asegurar la participación local de
diferentes partes interesadas

Definir formas de medir el progreso y
fortalecer la capacidad estadística a
nivel nacional

Desarrollar asociaciones innovadoras y
medios para la implementación

Lo que hace la FAO:

Marcos de programación por país para
reflejar las prioridades identificadas por
los países en los ODS

El mapa de la alimentación y la
agricultura se interrelaciona en los ODS
con las prioridades de los países

Coordinar estrechamente con los
gobiernos, asesorar y capacitar, cuando
sea necesario

Promover la participación de múltiples
partes interesadas en los procesos
relacionados con los ODS nacionales

Concienciar sobre las iniciativas de la
FAO relacionadas con los ODS



LA FAO ES CUSTODIO DE 6 

DE LOS 

OBJETIVOS

Indicadores ODS relacionados con 
los bosques (15.1.1 y 15.2.1)



ODS 15, Metas & Indicadores

ODS 15 tiene 12 metas y 14 indicadores.

Tres indicadores están bajo custodia de la FAO:

 15.1.1 Área de bosque como proporción del área terrestre 

 15.2.1 Progreso hacia el manejo forestal sostenible 

 15.4.2 Índice de cobertura verde de las montañas 



META 15.1 & INDICADOR 15.1.1

Meta 15.1

Para 2020, velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, 
los humedales, las montañas y las zonas 
áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de 
acuerdos internacionales

Indicador 15.1.1

Área de bosque como proporción del área 
terrestre.



Indicador 15.1.1 - Fórmula

Definición global de bosque (FAO):

Tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de 

una altura superior a 5 metros y una cubierta de dosel superior al 10 por 

ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la 

tierra sometida a un uso predominantemente agrícola o urbano. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
× 100

2015

Área de bosque como proporción del área terrestre



Indicador 15.1.1 - Metodología

Area de bosque

• Recolección de datos:  Teledetección,  inventarios forestales con 
muestreo estadístico.

• Reporte: datos nacionales son reportados a la FAO a través la 
Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA)

• Históricamente, datos fueron reportados cada cinco años 
(últimamente en 2015). A partir de 2018 esperamos contar con 
datos anuales.

Datos sobre el área terrestre se envían a la FAO mediante el 
cuestionario sobre uso de la tierra.



Indicador 15.1.1 – Metodología

 Información sobre el área de bosque y el área terrestre
está disponible para casi todos los países y territorios

 Para los países que no han enviado datos oficiales (1.2%
de la superficie boscosa mundial), La FAO hace una
estimación basada en documentación existente y/o un
análisis de imágenes de satélite.

 La FAO elabora el indicador para cada país, agregados
regionales y globales, y un resumen para el informe
anual de los ODS.



Indicador 15.1.1 - resultados



Meta 15.2 & indicador 15.2.1

Meta 15.2

Para 2020, promover la 
gestión sostenible de todos los 
tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los 
bosques degradados e 
incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel mundial

Indicador 15.2.1

Progreso hacia el manejo 
forestal sostenible



Indicador 15.2.1 - Definición

Manejo forestal sostenible – definición generica 

adoptada por la Asamblea General de las NN.UU 

(Resolution A/RES/62/98)

“…un concepto dinámico en evolución, que tiene por 

objetivo mantener y aumentar el valor económico, 

social y medioambiental de todos los tipos de bosques, 

en beneficio de las generaciones presentes y futuras”
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La definición de MFS por parte de la Asamblea General de la ONU contiene
varios aspectos clave, especialmente que el manejo forestal sostenible es un
concepto que varía con el tiempo y entre países, cuyas circunstancias -
ecológicas, sociales y económicas - varían ampliamente, pero que siempre debe
abordar una amplia rango de valores forestales, incluidos los valores
económicos, sociales y ambientales, y tener en cuenta la equidad
intergeneracional.

Claramente, una medida simple del área de bosque, aunque esencial, y utilizada
para el objetivo 15.1, es insuficiente para monitorear el manejo forestal
sostenible como un todo.

Indicador 15.2.1 - Definición



Indicador 15.2.1 - Metodología

 Para evaluar el progreso hacia el manejo forestal sostenible, se ha 

identificado cinco sub-indicadores:

1. Tasa de cambio neta en área de bosque

2. Existencia de biomasa por encima del suelo en el bosque

3. Proporción del área de bosque ubicado dentro de áreas protegidas 

legalmente establecidas.

4. Proporción del área de bosque bajo un plan de manejo de largo plazo

5. Área de bosque bajo un Sistema de certificación forestal verificado de 

forma independiente.
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Indicador 15.2.1 - Metodología

Método de cálculo:

• A nivel nacional, la superficie forestal, la biomasa, el área forestal dentro de las
áreas protegidas, el área forestal bajo plan de manejo y el área forestal bajo un
esquema de certificación de manejo forestal verificada de manera
independiente son reportados directamente a la FAO por años de referencia
preestablecidos.

• Sobre la base de los datos presentados por los países, la FAO realiza
estimaciones a nivel nacional de la tasa de cambio neto del área forestal
utilizando la fórmula de interés compuesto, y también la proporción del área
forestal dentro del área protegida y bajo el plan de manejo.

• Se utiliza los colores verde, amarillo y rojo, como una analogía a un semáforos
de tránsito para indicar el progreso de cada uno de estos sub-indicadores

• No se producen ilustraciones visuales tipo semáforos de tránsito para indicar
el progreso de cada uno de estos sub-indicadores a nivel de país.



Indicador 15.2.1 - Metodología

 El color del semáforo (verde, amarillo, rojo) depende
de una regla de decisión para cada sub-indicador,
comparando su último valor con el previamente
reportado.

 Datos nacionales sobre el área de bosque, existencias
de biomasa, planes de manejo y áreas protegidas
están enviados por los países a FAO a través de la
Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales
(FRA).

 Información sobre la certificación forestal está
recolectada a través de las organismos
internacionales de certificación forestal.



Indicador 15.2.1 - Metodología

1. Tasa de cambio neta en área de bosque

Las tendencias en el área forestal son cruciales para monitorear el Manejo
Sostenible del Bosque. El primer subindicador se enfoca tanto en la dirección del
cambio (si hay una pérdida o ganancia en el área forestal) y cómo la tasa de
cambio está cambiando con el tiempo; esto último es importante para capturar
el progreso entre los países que están perdiendo superficie forestal, pero han
logrado reducir la tasa de pérdida anual de área forestal.



Indicador 15.2.1 – Fórmula

CAGR=“Compound Annual Growth Rate”



22

Tendencia del 

cambio del 

área forestal

El área de bosque es estable

o incrementa

Area de Bosque 

Decreciendo

Cambios en la 

tasa de 

cambios de 

área de bosque

Tasa de pérdida

reduciendose

La tasa de pérdida es estable

o incrementa

 El siguiente diagrama
de flujo explica la lógica
detrás de la traducción
de este indicador a un
tablero / semáforo

Indicador 15.2.1 - Metodología

Traducción al panel / semáforo:



Indicador 15.2.1 - Metodología

2.  Existencia de biomasa por encima del suelo en el bosque

Los cambios en las existencias de biomasa aérea en el bosque indican el
equilibrio entre las ganancias en las existencias de biomasa debido al
crecimiento del bosque y las pérdidas debidas a la extracción de madera,
pérdidas naturales, incendios, viento, plagas y enfermedades. A nivel de país y
durante un período más largo, la gestión forestal sostenible implicaría un
aumento estable de la biomasa por hectárea, mientras que una reducción a
largo plazo de la biomasa por hectárea implicaría una gestión insostenible de los
bosques y la degradación o pérdidas inesperadas importantes debidas a fuego,
viento, plagas o enfermedades.



24

El valor del indicador para el último año de informe se compara con el valor del
indicador para el año de informe anterior para la evaluación de la continuidad del
progreso desde el último informe.

La relación (r) entre el valor del indicador actual y el valor informado
anteriormente se calcula; r> 1 significa un aumento en el stock por hectárea, r <1
significa una disminución, mientras que 1 indica que no hay cambio. Se ha
establecido un intervalo estrecho para r para indicar una condición estable, y los
colores de la luz de tráfico se asignan de la siguiente manera:

Indicador 15.2.1 - Metodología

r ≥ 1.01 

0.99 < r < 1.01

r ≤ 0.99

Traducción al panel / semáforo (aplica para subindicadores 2,3,4 y 5):



Indicador 15.2.1 - Metodología

3. Proporción del área de bosque ubicado dentro de áreas protegidas 

legalmente establecidas.

El cambio en el área forestal dentro de las áreas legalmente protegidas es un
indicador de las tendencias en la conservación de la biodiversidad forestal y una
clara indicación de la voluntad política para proteger y conservar la
biodiversidad forestal. Este indicador está relacionado con la Meta 11 de Aichi
del CDB, que exige que cada país conserve al menos el 17% de las áreas
terrestres y de aguas continentales.



Indicador 15.2.1 - Metodología

4. Proporción del área de bosque bajo un plan de manejo de largo plazo

El cuarto subindicador examina el área forestal que está bajo un plan de manejo
forestal a largo plazo. La existencia de un plan de manejo forestal documentado
es la base para el manejo a largo plazo y sostenible de los recursos forestales
para una variedad de objetivos de manejo tales como madera y productos
forestales no madereros, protección del suelo y agua, conservación de la
biodiversidad, sociales y culturales uso, y una combinación de dos o varios de
estos. Un área creciente bajo el plan de manejo forestal es, por lo tanto, un
indicador del progreso hacia el manejo forestal sostenible.



Indicador 15.2.1 - Metodología

5.  Área de bosque bajo un Sistema de certificación forestal verificado de forma 

independiente.

El quinto subindicador es el área forestal certificada por un esquema de certificación
de manejo forestal verificado independientemente. Dichos esquemas de certificación
aplican estándares que generalmente son más altos que los establecidos por los
propios marcos normativos de los países, y el cumplimiento es verificado por un
certificador independiente y acreditado. Por lo tanto, un aumento en el área forestal
certificada proporciona una indicación adicional de progreso hacia el manejo forestal
sostenible. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existen áreas importantes de
bosques manejados de forma sostenible que no están certificados, ya sea porque sus
propietarios han optado por no buscar la certificación (que es voluntaria y basada en
el mercado) o porque no existe un esquema de certificación confiable o asequible para
esa área.



Indicador 15.2.1 - Metodología

5.  Área de bosque bajo un Sistema de certificación forestal verificado de forma 

independiente.



Indicador 15.2.1 – Resultados
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Dashboard for SDG indicator 15.2.1

World 1.00 1.03 1.05 1.12

Central Asia and Southern Asia 0.93 1.01 1.04 0.63

Central Asia 1.12 1.00 1.00

Southern Asia 0.92 1.01 1.05 0.63

Eastern Asia and South-eastern Asia 0.97 1.06 1.07 1.21

Eastern Asia 1.03 1.03 1.11 1.02

South-eastern Asia 0.97 1.07 0.99 1.38

Western Asia (M49) and Northern Africa 1.01 1.01 1.11 1.00

Western Asia 1.06 1.03 1.06 1.00

Northern Africa 1.00 1.01 1.35

Sub-Saharan Africa 1.01 1.07 1.91 1.21

Northern America and Europe 1.02 1.01 1.01

Northern America 1.01 0.99 1.03

Europe 1.02 1.04 1.00

Latin America and the Caribbean 1.01 1.01 1.18 1.11

Oceania 1.00 1.20 1.03 2.09

Oceania excluding Australia and New Zealand 1.00 5.02 1.01 0.87

Australia and New Zealand 1.02 1.13 1.03 2.11

Landlocked developing countries (LLDCs) 1.01 0.96 1.21 0.99

Least Developed Countries (LDCs) 1.00 1.15 1.44 0.75

Small island developing States (SIDS) 1.00 1.32 1.17 1.56

1) 
 Ca lculated us ing compound interest formula. 
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Indicador 15.2.1 – Factores limitantes

 El indicador, tal como ha sido definido, no incluye todas las 
dimensiones del manejo forestal sostenible.

 El indicador tampoco cubre todo el alcance de la Meta 15.2.  
Indicadores adicionales podrán ser necesarios para cubrir aspectos 
de degradación, restauración y reforestación.



FAO – Apoyo y Desarrollo de capacidades

 Desarrollo de capacidades para reporte de datos para 15.1.1. and 
15.2.1

Desarrollo de cursos en línea

Taller global con los corresponsales nacionales de la FRA en 
marzo 2018.

 Apoyo a paises para establecer sistemas nacionales de monitoreo de 
los bosques

 Capacitación en el teledetección con nuevas herramientas

 Directrices Voluntarias sobre el Monitoreo Forestal Nacional
http://www.fao.org/documents/card/es/c/598295e7-c82a-4517-aa46-c3adc7edaa5d/

http://www.fao.org/documents/card/es/c/598295e7-c82a-4517-aa46-c3adc7edaa5d/


Sobre el proceso FRA

Proceso global principal para recolectar estadísticas 
forestales. Cuestionario colaborativo, implementado por 
FAO

 60+ variables relacionados con los recursos 
forestales y su uso

 Definiciones globales internacionalmente acordados

 Datos oficiales enviados por los países

 Análisis independiente con sensores remotos. 

Periodicidad

 Primera evaluación en 1948

 5 años periodicidad desde 2000

 Recolección anual de datos relacionados con los ODS 
a partir de 2018.



FRA 2020 Plataforma para reporte en línea 
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45 PAÍSES
CON INF

84 PAÍSES
SÓLO CON 
SENSORES 
REMOTOS

22 PAÍSES CON 
IFN 

REPETITIVOS

Estado de la información de sobre los 
bosques (FRA 2010)

LA INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE LOS BOSQUES Y SUS 
BENEFICIOS ES INADECUADA
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Programa para el apoyo al Monitoreo y evaluación forestal

Fortalecer las capacidades nacionales

a largo plazo el monitoreo y la evaluación de los 
recursos bosques

Año 2000 
Inicia el apoyo de la FAO al monitoreo forestal nacional
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Example textSensibilización
e intercambio de 

conocimientos

Alianzas 

& 

Redes

Desarrollo de 
métodosY 

herramientas

Apoyo técnico a 
los países

Programa para el apoyo al Monitoreo y evaluación forestal
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Programa para el apoyo al Monitoreo y evaluación forestal
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Programa para el apoyo 
al Monitoreo y evaluación 
forestal

http://www.fao.org/documents/card/es/c/5
98295e7-c82a-4517-aa46-c3adc7edaa5d/

http://www.fao.org/documents/card/es/c/598295e7-c82a-4517-aa46-c3adc7edaa5d/


Retos para la implementación

 Estadísticas forestales tradicionalmente

recolectados y manejados por las instituciones

forestales, con no o poca participación de las

oficinas nacionales de estadística y/o otros

ministerios o actores.

 Las instituciones nacionales que reportan

estadísticas forestales muchas veces no tienen

un mandato formal para reportar estadísticas

oficiales forestales.

 Equipos gubernamentales y presupuestos

nacionales en muchos casos inexistentes en los

países para llevar a cabo la colecta de datos.



 Diferentes estadísticas “oficiales” reportadas 

a diferentes procesos internacionales (FAO, 

UNFCCC, ITTO, etc.), entre otro debido a:

 Definiciones diferentes

 Falta de coordinación interinstitucional 

en los países

 Datos reportados a FAO/FRA están 

armonizados a definiciones globales y años 

de reporte. Por lo tanto a veces no son 

reconocidos por expertos nacionales y 

pueden causar confusión.

Retos para la implementación



 Disponibilidad de nuevos datos y 
periodicidad de actualización

 Algunos datos vienen de fuentes 
externas (Certificación) o generados 
directamente por FAO (Índice de 
cobertura verde de las montañas)

 Mejoras en tecnología.

 Cambios de definiciones. 

Retos para la implementación



Más Información http://www.fao.org/3/a-i7334e.pdf

http://www.fao.org/3/a-i7334e.pdf


Gracias por su
atención


