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COMISIÓN FORESTAL PARA 

AMÉRICA DEL NORTE 

28.a REUNIÓN 

Campeche, México, 11 - 14 de enero de 2016 

XIV CONGRESO FORESTAL MUNDIAL:  REVISIÓN DE LOS 

RESULTADOS Y MENSAJES CLAVE 

 

1. Cerca de 4.000 participantes de 142 países se encontraron en el XIV Congreso Forestal 

Mundial entre el 7 y 11 de septiembre de 2015 en Durban, Sudáfrica – por primera vez en el 

continente africano – con una voluntad de inclusión y con la intención de aprender uno del otro, 

compartir diversos puntos de vista y obtener nuevas perspectivas.  

2. El Congreso tuvo como resultado tres documentos disponibles en la página Web del mismo1:  

a) Declaración de Durban - 2050 Visión de los Bosques y la Forestería; 

b) Mensaje del XIV Congreso Forestal Mundial a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas para la adopción de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030; y 

c) Mensaje sobre cambio climático del XIV Congreso Forestal Mundial para la 21a 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático.  

3. La Declaración de Durban convoca a una nueva alianza entre los sectores forestal, agrícola, 

financiero, energético, de agua y otros, y un involucramiento con las poblaciones indígenas y 

comunidades locales.  Solicita inversiones adicionales en educación forestal, comunicación, desarrollo 

de capacidades, investigación y la creación de trabajo, especialmente para la población joven. Además 

recalca que la equidad de género es fundamental, con mujeres participando ampliamente de la toma de 

decisiones en los temas forestales.  
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4. En resumen, la nueva visión de los bosques y la forestería establecen una vía de contribución 

para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y más allá. La visión pone énfasis en: 

 Los bosques son fundamentales para la seguridad alimentaria y el mejoramiento de los medios 

de vida. Incrementan la resiliencia de las comunidades a través de la provisión de 

alimentación, energía, abrigo, lianas y fibras; generando ingreso y empleo permitiendo 

prosperar a las comunidades y a la sociedad; conservando la biodiversidad; y brindando apoyo 

para una agricultura sostenible y el bienestar humano por la estabilización de los suelos y el 

clima, y regulando el régimen hídrico.   

 Enfoques integrados de uso de la tierra proveen mejores políticas y prácticas para: atender las 

causas de la deforestación, atender los conflictos de uso de la tierra; capitalizar un amplio 

rango de beneficios económicos, sociales y ambientales de la integración de los bosques con la 

agricultura; y mantener los múltiples servicios forestales en un contexto de paisaje.  

 Los bosques son una solución esencial para la adaptación y mitigación del cambio climático. 

El manejo sostenible de los bosques incrementará la resiliencia de los ecosistemas y 

sociedades y optimizará el rol de los bosques y los árboles en la absorción y almacenamiento 

de carbono al mismo tiempo que proveen servicios ambientales.  

5. El mensaje sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) recuerda que la necesidad del 

manejo sostenible de los bosques está claramente considerada en el ODS15, y en el ODS6 en la meta 

de proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con la provisión de agua. Además, debido a su 

multifuncionalidad, los bosques tienen un rol en los demás ODS incluyendo aquellos relacionados con 

terminar con la pobreza, alcanzar la seguridad alimentaria, promover una agricultura sustentable, 

asegurar el acceso a energía sostenible para todos, y combatir el cambio climático. Para Implementar 

de manera exitosa los ODS, los bosques y la forestería necesitan estar orientados por estrategias para 

el desarrollo sostenible a nivel internacional y nacional. 

6. La FAO y otras organizaciones internacionales relevantes se encuentran listas para apoyar el 

fortalecimiento de la contribución de los bosques a los ODS a través de la disponibilidad de datos e 

información, suministrando apoyo técnico, promoviendo mejores prácticas y facilitando el diálogo.  

7. El mensaje sobre el cambio climático enfatiza que las políticas y la respuesta al cambio 

climático presentan oportunidades para los bosques, como nuevas y adicionales fuentes de 

financiamiento y apoyo político creciente para la gobernanza forestal y el involucramiento de los 

actores, y que los bosques pueden contribuir significativamente a la mitigación del cambio climático a 

través de la Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+).  

8. Reconociendo la urgencia de abordar las amenazas del cambio climático, el XIV Congreso 

Forestal Mundial recomienda: incrementar el entendimiento entre los gobiernos y otros actores del 

cambio climático, con particular atención de las comunidades dependientes de los bosques y 

poblaciones indígenas, y abordar el cambio climático en un amplio contexto de desarrollo sostenible y 

para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible; promover la asociación y los intercambios sur – 

sur; continuar incrementando la disponibilidad y calidad de la información relacionados a los 

múltiples objetivos de la adaptación y mitigación del cambio climático; promover la evaluación y 

comunicación del progreso en mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo una más 

efectiva y coordinada movilización de diversos recursos financieros.   

9. En el marco del XIV Congreso Forestal Mundial se realizó el lanzamiento de la Evaluación 

Mundial de los Recursos Forestales 20152. Los hallazgos del FRA son traídos para atención bajo un 

ítem separado de la agenda de la Comisión.  
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10. La semana rica en discusiones técnicas entre varios actores en Durban, inspiró la reflexión 

sobre la definición de bosque. FAO desarrollará un proceso para determinar como “bosque” podría ser 

descrito de mejor manera incluyendo sus varias funciones.  

11. El Congreso Forestal Mundial sirvió de foro para el intercambio de puntos de vista y 

experiencias y para un debate robusto sobre aspectos importantes de los bosques y la forestería, 

orientando recomendaciones aplicables a todos los niveles, desde el local al global. Dada la naturaleza 

técnica del Congreso, los documentos resultantes reflejan un diverso conjunto de opiniones de los 

participantes en el XIV Congreso Forestal Mundial.  

12. Los resultados del Congreso  servirán como un importante insumo para orientar el futuro 

trabajo de FAO en Bosques, priorizando el trabajo en seguridad alimentaria y medios de vida, 

mejorando la integración de los bosques con otros usos de la tierra; y asegurando la continuidad de la 

provisión de un amplio rango de productos y ser vicios, incluyendo la mitigación del cambio 

climático.  

13. El próximo Congreso Forestal Mundial se realizará en 2021. El proceso oficial para identificar 

el país sede para el próximo Congreso será lanzado a fines del 2015 y la decisión del país seleccionado 

será tomada por el Consejo de FAO en su 155a Sesión en Diciembre de 2016.  

14. Más información sobre el XIV Congreso Forestal Mundial y su amplio e inclusivo programa 

con varias sesiones, eventos, cobertura de prensa así como los resultados más detallado pueden ser 

encontrados en www.fao.org/forestry/wfc  y www.wfc2015.org.za.  

15. Puntos para consideración 

16. La Comisión es invitada a: 

 Conocer los documentos resultantes del XIV Congreso Forestal Mundial y analizar cómo 

dichos resultados pueden influenciar las orientaciones para el futuro trabajo de FAO en la 

región;    

 Recomendar a la 23a Sesión del Comité de Bosques a considerar e incorporar los resultados 

del Congreso en sus orientaciones para la FAO y para los países miembros; 

 Proveer orientaciones para la diseminación adicional de los resultados del Congreso y para la 

efectiva implementación de las recomendaciones incluidas en los documentos resultantes por 

parte de la FAO y de otras partes relevantes.  

 

http://www.fao.org/forestry/wfc
http://www.wfc2015.org.za/

