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PREFACIO

Los bosques y los árboles gozan de un mayor reconocimiento por sus aportes a la sociedad y a 
la salud del planeta. En el bienio 2016–2017, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, la 
más destacada plataforma internacional e intergubernamental que les permite a las partes 

interesadas trabajar en conjunto para asegurar la seguridad alimentaria y la nutrición para todas 
las personas, formalmente reconoció la función de la silvicultura para “hacer la diferencia en la 
seguridad alimentaria y la nutrición”. En octubre de 2017, el 44.º período de sesiones del Comité 
adoptó las recomendaciones destinadas a fortalecer los aportes de la gestión sostenible de los 
bosques y los árboles a la seguridad alimentaria y la nutrición, especialmente para las personas 
más pobres del mundo, que a menudo se encuentran desnutridas.

Durante el bienio, también cobró vigor el concepto de que la madera producida de manera sostenible 
es esencial para nuestro futuro común. Uno de los mensajes clave de la conferencia Madera Sostenible 
para un Mundo Sostenible, convocada por la FAO y sus asociados a fines de 2017, es que las cadenas 
de valor de la madera que son inocuas para el medio ambiente, son socialmente responsables 
y favorables para la economía resultan cruciales para efectuar la transición a la sostenibilidad.

El Día Internacional de los Bosques se ha convertido en una destacada celebración mundial. En 
su edición 2016, esta conmemoración abordó el tema de “los bosques y el agua” para reconocer 
las funciones esenciales que cumplen los bosques en materia de agua y seguridad alimentaria. 
En 2017, el Día Internacional de los Bosques destacó la importancia de las zonas forestales en 
la seguridad energética. En ambas ocasiones, la FAO proporcionó materiales para ayudar a 
comunicarle al público la razón por la que los bosques son vitales.

Los cinco objetivos estratégicos de la FAO (que se describen en las páginas vi y vii) representan 
las principales áreas de trabajo en que la Organización concentra sus esfuerzos para cumplir su 
visión y sus metas mundiales. En tal sentido, orientan la labor del Programa Forestal de la FAO para 
optimizar las funciones económicas, sociales y ambientales de los árboles y bosques, y refuerzan 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados a escala mundial, en especial el objetivo 15.

En esta edición de Construyendo el Futuro se presentan los puntos destacados de la labor de la 
FAO en el sector forestal en 2016 y 2017 a fin de poner en marcha los objetivos estratégicos de 
la Organización. El Programa Forestal de la FAO tuvo más de 170 proyectos en curso en más de 
60 países durante el período, e hizo entrega de recursos valuados en alrededor de 186 millones 
de dólares estadounidenses, destinados a lograr impactos transformativos que beneficien a los 
países miembro de la FAO. 

El mundo se enfrenta a complejos desafíos políticos, económicos, sociales y ambientales, como 
retos vinculados a la pobreza, la inseguridad alimentaria, el cambio climático, el agotamiento 
de los recursos y la pérdida de biodiversidad. Nunca ha habido una necesidad tan grande de 
coordinar respuestas mundiales que involucren prácticas óptimas, aprendizaje entre colegas, 
fortalecimiento de capacidades, desarrollo y transferencia de tecnologías, análisis de especialistas 
y participación de múltiples partes interesadas o, dicho en pocas palabras, los servicios que la 
FAO y sus asociados procuran prestar. 

Tal como muestran las historias de esta publicación, la FAO está comprometida a construir el 
futuro con sus miembros y asociados y a trabajar con las comunidades forestales vulnerables 
para encontrar soluciones sostenibles y equitativas para estos desafíos y así cumplir con nuestros 
objetivos comunes.

 

Hiroto Mitsugi
Subdirector General, Departamento Forestal de la FAO
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE LA FAO

En 2012, la FAO identificó las áreas clave en las que está mejor posicionada para satisfacer las 
exigencias que plantean las tendencias mundiales de desarrollo agrícola y los desafíos que 
afrontan sus Estados Miembros. Tras un análisis exhaustivo de las ventajas comparativas 

de la Organización, se establecieron los objetivos estratégicos (OE) que representan las principales 
áreas de trabajo en que la FAO concentrará sus esfuerzos para lograr su visión y sus objetivos 
globales. A continuación se enumeran los cinco OE:

OE1.  

AYUDAR A ELIMINAR EL HAMBRE, LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA  

Y LA MALNUTRICIÓN

Hoy en día el mundo tiene la suficiente capacidad para producir comida para 
alimentar adecuadamente a todos sus habitantes; sin embargo, a pesar de los 

avances logrados en los dos últimos decenios, hay 815 millones de personas que aún padecen 
hambre crónica. Entre los niños, se estima que 155 millones de menores de cinco años padecen 
malnutrición crónica y unos 52 millones sufren malnutrición aguda.

La FAO tiene el mandato de apoyar a los países miembros en sus esfuerzos para asegurar que las 
personas tengan acceso regular a suficientes alimentos de calidad. Podemos ayudar respaldando 
las políticas y los compromisos políticos que promueven la seguridad alimentaria y una nutrición 
adecuada y asegurándonos de se disponga y se pueda acceder a información actualizada sobre 
los retos y soluciones al hambre y la malnutrición.

El Programa Forestal contribuye con sus miembros a armonizar las políticas relacionadas con 
los bosques y la seguridad alimentaria; mejorar la disponibilidad de datos sobre la función de 
los bosques en la seguridad alimentaria y abordar el tema de la tenencia como un medio para 
aumentar la seguridad alimentaria.

OE2.  

HACER QUE LA AGRICULTURA, LA ACTIVIDAD FORESTAL  

Y LA PESCA SEAN MÁS PRODUCTIVAS Y SOSTENIBLES  

Se prevé que la población mundial habrá aumentado a 9 000 millones de personas 
para 2050. Se calcula que algunas de las tasas de crecimiento demográfico más 

altas del mundo se producirán en zonas que dependen en gran medida del sector agropecuario 
(agricultura, ganadería, actividad forestal y pesca) y que presentan niveles elevados de inseguridad 
alimentaria. El crecimiento del sector agrícola es también uno de los medios más eficaces para 
reducir la pobreza y lograr la seguridad alimentaria. Debemos asegurarnos de que el aumento en 
la productividad no solo beneficie a unos pocos, y que la base de recursos naturales proporcione 
servicios (polinización, ciclo de nutrientes en los suelos, calidad del agua, etc.) que aumenten 
la sostenibilidad.

El Programa Forestal formula políticas e implementa proyectos de campo para promover la 
ordenación forestal sostenible; la restauración de tierras degradadas, incluidas las tierras áridas, 
las montañas y las cuencas hidrográficas; la función de los bosques en la mitigación del cambio 
climático; la ordenación sostenible de la vida silvestre; la conservación de las áreas protegidas y 
los recursos genéticos, así como la agrosilvicultura. Asimismo, trabaja para mejorar la vigilancia 
de los recursos forestales, tanto a nivel nacional como mundial.

OE3.  

REDUCIR LA POBREZA RURAL

La mayoría de las personas pobres del mundo vive en zonas rurales. El hambre 
y la inseguridad alimentaria son, por encima de todo, expresiones de la pobreza 
rural. Por tanto, la reducción de la pobreza rural es una parte esencial de la misión 

de la FAO. Se ha sacado de la pobreza a muchos habitantes de las zonas rurales en las últimas 
décadas. En 1990 el 54% de los habitantes de las zonas rurales en los países en desarrollo 

HELP ELIMINATE  
HUNGER,  
FOOD INSECURITY  
AND MALNUTRITION

The figures are as grim as they are 

familiar: more than 800 million people 

suffer from chronic hunger; one in four 

children under five years of age is at 

risk of dying as a result of malnutrition 

associated diseases; over two billion 

people lack the vitamins and minerals 

they need to grow and develop into 

healthy human beings. 

The world already produces more than 

enough food for all. However, many do 

not have access to the food produced, 

because they simply do not have 

the resources needed to purchase 

or produce enough good food. But 

poverty isn’t the only factor behind 

hunger. Wars, natural disasters and 

economic crises can all block people’s 

access to food. Furthermore, even if 

food is available, it is important that 

people eat food that is well-balanced, 

safe and nutritious. Not eating the right 

quantity and quality of food is self-

perpetuating. It takes a toll on people’s 

health, energy and mental abilities, 

making it harder for them to learn and 

lead a productive life. 

FAO’s mandate is to support its 

members in their efforts to ensure 

that people have regular access to 

enough high-quality food to lead 

active, healthy lives. But we can’t 

do it alone. Ridding the world of 

food insecurity and malnutrition 

requires action at all levels of 

society, from farming communities 

to international organizations. We 

can help by supporting policies and 

political commitments that promote 

food security and good nutrition 

and by making sure that up-to-

date information about hunger and 

malnutrition challenges and solutions 

is available and accessible. 

©FAO/Carl de Souza
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MAKE AGRICULTURE, 
FORESTRY AND 
FISHERIES MORE 
PRODUCTIVE AND 
SUSTAINABLE

Feeding the growing global 

population – projected to reach 

9 billion by 2050 – will require 

a significant increase in the 

productivity of the agricultural 

sectors (crops, livestock, forestry 

and fisheries), while conserving the 

world’s natural resources. Growing 

agriculture is also the best way to 

reduce poverty in most developing 

countries. However, we must ensure 

that this increased productivity does 

not only benefit the few, and that the 

natural resource base can provide 

services (pollination, nutrient cycling 

in soils, quality water, etc.) that 

enhance sustainability. 

The switch away from a simple focus 

on maximizing productivity towards a 

more sustainable agriculture requires 

research and innovation. Much is 

not yet known, for example the role 

that ecosystem services can play in 

improving agricultural productivity. 

Nor is there much knowledge about 

how to increase productivity using 

fewer scarce or expensive inputs, 

such as water, fertilizers or pesticides. 

Living within our carrying capacity is 

a central principle of sustainability. 

©FAO/Giulio Napolitano

©FAO/Joan Manuel Baliellas
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REDUCE RURAL 
POVERTY

The global target of halving the share of 

people living below the extreme poverty 

line of USD 1.25 per person per day has 

already been reached ahead of the 

expectation. Progress has been uneven, 

however. Most of the decline has been 

achieved in Asia, and in Sub-Saharan 

Africa, poverty rates have declined too 

slowly to prevent the absolute number 

of poor from increasing.

Fighting rural poverty remains the 

biggest challenge. More than three 

quarters of the world’s extreme poor 

live in rural areas, affecting more 

than 900 million people in 2010. 

Rural poverty strikes the households 

of small-scale agricultural producers 

and workers that hold precarious, 

poorly paid jobs or who are unable 

to find employment. 

Helping smallholders to improve 

farm productivity is important, but 

it is not enough to lift all rural poor 

out of poverty. Off-farm employment 

opportunities need to be increased, 

along with finding better ways for 

rural populations to manage and 

cope with risks in their environments 

such as better social protection.  

By providing greater income security 

the rural poor will be stimulated 

to invest more into their future: 

into their farms, sustainable food 

security, and the education of their 

children. 

©FAO/Simon Maina ©FAO photo

8



ALGUNOS LOGROS  /  viivi  /  CONSTRUYENDO EL FUTURO 

vivía con menos de 1,25 dólares estadounidenses (en adelante, dólares) al día y se consideraba 
extremadamente pobre. En 2010 esta proporción disminuyó al 35%. No obstante, la pobreza rural 
sigue estando generalizada, especialmente en Asia meridional y África. La FAO se esfuerza en 
ayudar a los pequeños agricultores a mejorar su productividad, junto con el objetivo de aumentar 
las oportunidades de empleo no agrícola y, a través de la protección social, procura encontrar 
mejores formas para que las poblaciones rurales manejen y hagan frente a los riesgos en su 
entorno. La persistente desigualdad de género continúa exacerbando la pobreza rural, al igual 
que la marginalización de los pueblos indígenas.

El Programa Forestal contribuye al desarrollo de las pequeñas empresas forestales; promueve el 
empleo decente en el sector forestal; trabaja para garantizar la protección social en el sector de 
los bosques y ayuda a fortalecer las organizaciones de productores forestales y agrícolas locales, 
nacionales, regionales y mundiales.

OE4.  

PROPICIAR SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS INCLUSIVOS  

Y EFICIENTES

Con una globalización creciente, la agricultura dejará de existir como sector 
independiente y pasará a ser solo una parte de una cadena de valor integrada. La 

cadena de valor tiene puntos que van desde la producción hasta la elaboración y las ventas, donde 
el conjunto está actualmente muy concentrado, integrado y globalizado. Esta situación supone 
un enorme desafío para los pequeños agricultores y productores en muchos países en desarrollo, 
donde incluso los pequeños productores más válidos desde el punto de vista económico pueden 
verse excluidos de partes importantes de la cadena de valor. Aumentar su participación en los 
sistemas alimentarios y agrícolas es fundamental para la consecución del objetivo de la FAO de 
un mundo sin hambre.

El Programa Forestal promueve los productos forestales en la bioeconomía y el desarrollo de los 
productos forestales no madereros y las cadenas de valor de la dendroenergía; genera estadísticas 
fiables de los productos forestales y proporciona información y orientación sobre el financiamiento 
sostenible de los bosques.

OE5.  

INCREMENTAR LA RESILIENCIA DE LOS MEDIOS DE VIDA  

ANTE LAS AMENAZAS Y CRISIS

Cada año, millones de personas que dependen de la producción, comercialización 
y consumo de los cultivos, la ganadería, la pesca, los bosques y otros recursos 

naturales se enfrentan a catástrofes y crisis. Estas pueden sobrevenir repentinamente, como un 
terremoto o un golpe de estado violento, o producirse lentamente, como los ciclos de inundaciones 
y sequías. Pueden presentarse como un suceso aislado, como un hecho que desencadena otro o 
pueden converger e interactuar múltiples acontecimientos a la vez y generar efectos magnificados 
y en cascada. La misión de la FAO consiste en ayudar a los países a controlar, prevenir y mitigar 
los riesgos y las crisis y apoyarlos en la preparación y respuesta a los desastres.

El Programa Forestal ayuda a los países a desarrollar enfoques integrados de gestión de incendios 
forestales; promueve las prácticas óptimas de sanidad forestal; ofrece orientación sobre la gestión 
del riesgo de desastres en los bosques y apoya a los países y las comunidades en la adaptación 
de la ordenación forestal y las comunidades forestales al cambio climático.

OBJETIVO 6

CALIDAD TÉCNICA, ESTADÍSTICAS Y TEMAS TRANSVERSALES

Este objetivo cubre la función de brindar conocimientos, calidad y servicios técnicos, 
la calidad e integridad de los datos producidos y difundidos por la FAO y los servicios 
de calidad para el trabajo sobre la gobernanza y el género. El Programa Forestal de 

la FAO genera y difunde conocimientos técnicos considerables, por ejemplo, mediante el trabajo 
y las recomendaciones de sus órganos estatutarios y técnicos, en particular, del Comité Forestal; 
las directrices y los parámetros sobre diversos aspectos de la ordenación forestal sostenible, 
como la función del género en el sector forestal; la contribución de la Organización al programa 
forestal mundial y a los procesos internacionales en el marco de la presidencia de la Asociación de 
Colaboración en materia de Bosques de la FAO; la coordinación estratégica de las actividades del 
sector forestal; su amplia gama de publicaciones, entre ellas, la importante publicación El estado de 
los bosques del mundo, y una serie de productos de información, promoción y divulgación adicionales.

ENABLE INCLUSIVE 
AND EFFICIENT 
AGRICULTURAL AND 
FOOD SYSTEMS

Global food challenges are different 

today than in the past, and so are 

the solutions. Globalization and 

commercialization have brought 

revolutionary changes to agricultural 

and food systems. Global agricultural 

markets are also more integrated and 

more risky than ever before. 

Recent developments in food 

systems and value chains have 

yielded positive results, but at the 

same time have created serious 

barriers for smallholder producers 

and small countries to participate in 

local, national and global markets. 

Increasing their participation in food 

and agricultural systems is critical 

to achieving FAO’s goal of a world 

without hunger. 

WHAT FAO WILL DO:

IMPROVE THE INCLUSIVENESS AND 
EFFICIENCY OF FOOD SYSTEMS 

we build national capacity to collect 

and use information about food, agriculture 

and markets.

we help governments to support the 

sustainable development of food systems.

we help governments to regulate 
plant and animal health, food quality  

and safety.

we help strengthen rural-urban links 
and improve food transport to cities.

we build an evidence base on food loss 

and waste, and work with partners to create 

an enabling environment to reduce them.

we help countries to strengthen small 

and medium food and forestry enterprises.

WHAT FAO IS DOING:

©FAO/Vasily Maximov
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INCREASE THE 
RESILIENCE OF 
LIVELIHOODS  
FROM DISASTERS

Feeding the world’s growing 

population, without irreparably 

harming the environment is a huge 

challenge in a world beset by crisis 

and disaster. Wars, earthquakes, 

droughts, floods, pests and disease 

outbreaks, tsunamis, financial crises… 

such emergencies make sustainable 

food security for all seem an 

unattainable dream. Every region of 

the world is at risk but the poorest 

people are the most vulnerable, 

because they often lack the basic 

means to enable them to cope or 

recover. 

Natural disasters have always 

occurred but climate change may be 

intensifying their frequency and power. 

In the past, humanitarian agencies 

have focused mainly on disaster 

relief. A new paradigm is needed that 

emphasizes reducing risks to enhance 

resilience to shocks. The approach, 

which requires action at local, national, 

regional and global levels, aims to 

ensure that families, communities and 

institutions anticipate, accommodate 

or recover and adapt from crises and 

disasters in a timely, efficient and 

sustainable manner.

©FAO/Giuseppe Bizzarri

©FAO/Yasuyoshi Chiba ©FAO/Giulio Napolitano
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GETTING THE  
JOB DONE

Our technical knowledge and 
expertise underpins everything we 
do. Achieving our ambitious objectives 
requires us to adjust and deploy our 
technical capacity, particularly as we 
concentrate more of our work in the 
field. The responsibility for making 
sure we deliver high quality knowledge 
and services lies with FAO’s technical 
departments; their technical capacities 
feed into the corporate plans on the 
strategic objectives. 

FAO works through 
organization-wide ACTION 
PLANS to address the issues and 
problems identified for each 
strategic objective, where we 
apply our CORE FUNCTIONS to 
achieve concrete results by:

Working with countries to develop 
and implement agreements, 
codes of conduct and technical 
standards;

Collecting, analyzing and 
monitoring agricultural data and 
information to support policy 
decisions;

Enabling policy dialogue at global, 
regional and country levels; 

Working in partnership with 
a wide range of institutions, 
including international and 
regional organizations, 
universities, governments, civil 
society, the private sector and 
grassroots organizations;

Building the capacity of countries 
to meet their agricultural 
development goals; 

Capturing and sharing knowledge 
internally and with partners;

Communicating about our work.

©FAO/Kai Wiedenhoefer
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

CIFOR  Centro de Investigación Forestal Internacional
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FFF  Forest and Farm Facility (Mecanismos para Bosques y Fincas)
FLEGT  Forest Law Enforcement, Governance and Trade (Aplicación de leyes,   
  gobernanza y comercio forestales) 
FRA  Evaluación de los recursos forestales mundiales
FMAM  Fondo para el Medio Ambiente Mundial
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OE  Objetivo Estratégico
ONU-REDD Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para Reducir las Emisiones  
  debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo 
REDD+  Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación  
  forestal (lo que incluye la función de conservación, gestión sostenible de los  
  bosques y el aumento de las reservas forestales) en los países en desarrollo
UE  Unión Europea
UICN  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
USD  Dólares estadounidenses

© Sergio Garrido
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LOS BOSQUES “HACEN LA DIFERENCIA” 

EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y  

LA NUTRICIÓN 

La FAO apoya la formulación de políticas 
destinadas a aumentar la función de los bosques 
de garantizar la seguridad alimentaria y la 
nutrición. Por primera vez en la historia, el 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
(CSA), durante su 41.º período de sesiones en 
2014, analizó la función de los bosques y le 
solicitó al Grupo de Alto Nivel de Expertos en 
Seguridad Alimentaria y Nutrición que realizara 
un estudio sobre “silvicultura sostenible para 
la seguridad alimentaria y la nutrición”. El 
informe se dio a conocer en junio de 2017 como 
uno de los principales aportes al 44.º período 
de sesiones del CSA.

El CSA reconoció formalmente la función 
de la silvicultura para “hacer la diferencia en 
la seguridad alimentaria y la nutrición”, y en 
octubre de 2017 adoptó las recomendaciones para 
apoyar la integración de políticas y medidas de 
seguridad alimentaria y nutrición a los sectores 
agrícolas. Las recomendaciones se centraron 
en la necesidad de contar con un enfoque de 
políticas integradas de silvicultura, agricultura, 
agua y seguridad alimentaria y nutrición al for-
talecer la coordinación intersectorial. Dentro del 

enfoque recomendado, se identificó la tenencia 
de la tierra y otros recursos como elementos 
clave. Asimismo, el CSA reconoció el gran rol que 
podrían desempeñar las Directrices Voluntarias 
sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia 
de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto 
de la Seguridad Alimentaria Nacional.

El 23.º período de sesiones del Comité 
Forestal, celebrado en 2016, destacó la impor-
tancia de incorporar políticas y programas 
intersectoriales de seguridad alimentaria y 
silvicultura. En respuesta, la FAO, en cola-
boración con la Unión Europea (UE), publicó 
una nota de orientación de políticas en 2017 
sobre el fortalecimiento de las políticas para 
aumentar los aportes de los bosques a la 
seguridad alimentaria y la nutrición. Junto con 
las evaluaciones intersectoriales de políticas 
de seguridad alimentaria y silvicultura que 
se efectuaron en 2016–2017 en siete países: 
Estado Plurinacional de Bolivia, Gambia, 
Guatemala, Guinea Ecuatorial, Myanmar, Nepal 
y la República Unida de Tanzanía, la nota sirve 
como herramienta para integrar los objetivos 
de seguridad alimentaria y nutrición a las 
políticas forestales. También destaca la función 
del diálogo inclusivo con las partes interesadas 
para mejorar la coherencia de las políticas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
AYUDAR A ELIMINAR EL HAMBRE,  
LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA  
Y LA MALNUTRICIÓN

1

Arriba: En Lamatar 
(Nepal), los bosques son 

parte integral de los 
paisajes rurales y los 

sistemas agrícolas  
© FAO/Sooyeon Laura Jin

EL COMITÉ DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA MUNDIAL 

FORMALMENTE RECONOCIÓ 
LA FUNCIÓN DE LA 

SILVICULTURA EN “HACER 
LA DIFERENCIA EN LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Y LA NUTRICIÓN”
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Adicionalmente, la FAO aumentó la visi-
bilidad del tema al publicar un documento de 
trabajo y una ficha descriptiva en 2017 para 
contribuir a generar conciencia del vínculo 
entre la dendroenergía y la seguridad ali-
mentaria y la nutrición y para apuntalar los 
enfoques multisectoriales en la creación de 
proyectos, programas y políticas forestales y 
de seguridad alimentaria.

Más información
www.fao.org/news/story/en/item/1043669/icode

www.fao.org/policy-support/resources/resources-

details/en/c/885769 (nota orientativa)

www.fao.org/documents/card/en/c/36c8539c-dc9c-

4fae-ab8e-ee5c43d30a25 (working paper)

www.fao.org/documents/card/en/c/5f0bc74d-e925-

4ff6-abb9-636f1fbf3a49 (ficha descriptiva)

MEDIR LA FUNCIÓN DE LOS BOSQUES  

Y LOS ÁRBOLES EN LA ECONOMÍA  

DE LOS HOGARES   

La medición de los beneficios socioeconómicos 
de los bosques plantea desafíos debido a la 
escasez de datos y a la falta de claridad sobre qué 
elementos medir. No obstante, resulta crucial 
recabar y analizar la información relativa a 
los beneficios socioeconómicos si se pretende 
reconocer debidamente el aporte de los bosques 
y los árboles a la sociedad. La comparación siste-
mática de la dependencia que tienen los hogares 
de los bosques y los árboles también plantea 
desafíos, en parte debido a que la investigación 
existente abarca fundamentalmente estudios 
de caso que emplean metodologías diversas. 

Se necesita un enfoque sistemático y 
congruente para poder captar plenamente los 
valores forestales en mediciones a escala nacio-
nal, incluidos los que se vinculan a la reducción 
de la pobreza. Por ende, la FAO y sus asociados1 
han desarrollado módulos especializados 

para realizar encuestas de caracterización 
socioeconómica nacional en materia forestal 
destinadas a permitir que los usuarios recaben 
datos sobre el aporte de los árboles y los bosques 
a los medios de subsistencia y el bienestar de 
los hogares, y han brindado orientación sobre 
la forma de emplear los módulos.  

La puesta a prueba en el terreno de los 
módulos de Indonesia, Nepal y la República 
Unida de Tanzanía ayudó a mejorar el diseño 
de los módulos, que puede adaptarse de acuerdo 
con las necesidades de los usuarios específicos 
en materia de políticas e investigación. Los 
módulos se han aplicado (con adaptaciones) en 
Georgia y Turquía, y se está considerando su 
empleo en diversos proyectos adicionales que 
cuentan con apoyo de la FAO y el Banco Mundial. 

Los resultados de las encuestas de caracte-
rización socioeconómica nacional ayudarán a 
zanjar la brecha de información sobre la relación 
entre los bosques y los medios de subsistencia 
y el bienestar de los hogares, lo que redundará 
en la mejora de las deliberaciones e interven-
ciones de políticas en virtud de la información 
recabada. Por ende, esta labor contribuirá al 
diseño y la implementación de las medidas 
de políticas y de inversiones específicamente 
destinadas a mejorar la seguridad alimentaria 
y reducir la pobreza. En Turquía, por ejemplo, 
los datos de la encuesta se consignaron en una 
nota de políticas forestales del Banco Mundial.

Más información
www.fao.org/3/a-i6206e.pdf

www.fao.org/forestry/forestry-modules

https://bit.ly/2rYu4Ro (Nota de política forestal 

del Banco Mundial)

LAS ENCUESTAS AYUDARÁN 
A ZANJAR LA BRECHA DE 

INFORMACIÓN SOBRE 
LA RELACIÓN ENTRE LOS 

BOSQUES Y LOS MEDIOS DE 
SUBSISTENCIA Y EL BIENESTAR 

DE LOS HOGARES, LO QUE 
REDUNDARÁ EN MEJORES 

POLÍTICAS EN VIRTUD DE LA 
INFORMACIÓN RECABADA

Una trabajadora de 
campo realiza una 
entrevista sobre la 
función socioeconómica 
de los bosques en un 
hogar de la aldea de 
Mehakama (República 
Unida de Tanzanía)  
© Lauren Persha

1 Centro de Investigación Forestal Internacional 
(CIFOR), Red de investigación internacional sobre 
recursos e instituciones forestales (IFRI), Estudio 
de Medición de los Niveles de Vida y Programa 
sobre los Bosques del Banco Mundial.



INVENTARIOS FORESTALES 

NACIONALES EN BANGLADESH Y 

 PAPUA NUEVA GUINEA  

Por más de 50 años, la FAO ha apoyado a 
los países para recabar información forestal 
que cumpla con las necesidades nacionales e 
internacionales, debido a que cuanto mejor sea 
la información, mejores serán las decisiones que 
se tomen, lo que redundará en una acción más 
eficaz en el sector forestal, entre otros. Hoy en 
día la FAO apoya la existencia de inventarios 
forestales nacionales con fines múltiples en 
20 países2. 

Los inventarios forestales nacionales con 
fines múltiples que se están preparando en 
Bangladesh y Papua Nueva Guinea integran 

información para permitir que se tomen deci-
siones fundadas sobre la gestión y el uso de 
los bosques3. En ambos países es la primera 
vez que se han creado inventarios de este tipo 
tan exhaustivos. El Departamento Forestal de 
Bangladesh lidera el proceso de los inventarios 
forestales nacionales con fines múltiples en el 
país, y es el primero en hacer un despliegue 
total de herramientas de inventario gratuitas 
y de código abierto desarrolladas por la FAO 
(véase la próxima historia). Por su parte, la 
Autoridad Forestal de Papua Nueva Guinea está 
implementando sus propios inventarios fores-
tales nacionales con fines múltiples y, entre 
otras cosas, está evaluando sistemáticamente 
la biodiversidad forestal del país. 

En ambos países, dichos inventarios no se 
limitan a medir el volumen de la madera y 
estimar las reservas de carbono y las emisiones 
de gases de efecto invernadero, sino que anali-
zan otros aspectos importantes de los bosques. 
En Bangladesh se hace hincapié en comprender 
las dimensiones socioeconómicas y la valua-
ción de las funciones espirituales, culturales y 
recreativas de los bosques. El inventario forestal 
nacional con fines múltiples de Papua Nueva 
Guinea es el primero en la historia del país en 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
HACER QUE LA AGRICULTURA,  
LA ACTIVIDAD FORESTAL Y  
LA PESCA SEAN MÁS PRODUCTIVAS  
Y SOSTENIBLES  

2

EL INVENTARIO FORESTAL 
NACIONAL DE  

PAPUA NUEVA GUINEA  
ES EL PRIMERO EN LA 
HISTORIA DEL PAÍS EN 

INTEGRAR UN CONJUNTO 
COMPLETO DE INDICADORES 
DE BIODIVERSIDAD FORESTAL 

EN CADA PARCELA  
DE MUESTRA

2 Angola, Bangladesh, Bhután, Brasil, Camboya, 
Chile, Congo, Ecuador, Etiopía, Fiji, Islas Salomón, 
Myanmar, Nigeria, Papua Nueva Guinea, Perú, 
República Democrática del Congo, República Unida 
de Tanzanía, Sri Lanka, Uganda y Zambia.

3 Los proyectos de la FAO sobre los inventarios fores-
tales nacionales con fines múltiples que se realizan 
en Bangladesh y Papua Nueva Guinea cuentan con 
el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), SilvaCarbon, 
la Comisión Europea, ONU-REDD, la Cooperación 
Italiana para el Desarrollo y la Secretaría de la 
Alianza para las Montañas.

Botánicos clasifican 
especímenes de plantas 
recolectados durante la 

creación de un inventario 
forestal nacional en 

Papua Nueva Guinea, 
ante la mirada curiosa  

de aldeanos vecinos  
© FAO/Hitofumi Abe
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integrar un conjunto completo de indicadores 
de biodiversidad forestal en cada parcela de 
muestra, con lo que se evalúa la biodiversidad 
de los árboles, plantas, invertebrados y verte-
brados. Por ende, el inventario hará posible que 
se evalúe la sinergia entre proteger la diversidad 
y los esfuerzos para reducir la deforestación 
y la degradación. Los datos que se generen 
serán instrumentales para desarrollar políticas 
sólidas con miras a gestionar la biodiversidad 
del patrimonio forestal de la nación de forma 
sostenible. 

Se han logrado avances considerables en 
ambos inventarios forestales nacionales con 
fines múltiples. Se prevé que sus resultados 
contribuirán a mejorar la planificación y la 
gestión de los bosques, así como los esfuerzos 
para presentar informes a escala internacional 
sobre la situación de los recursos forestales.

Más información 
www.fao.org/bangladesh/news/detail-events/

en/c/1110890

www.fao.org/bangladesh/news/detail-events/

en/c/421807

www.fao.org/redd/news/detail/en/c/1068687

www.fao.org/mountain-partnership/news/

news-detail/en/c/1104380

SEPAL: UN CONTROL FORESTAL 

QUE MEJORA RÁPIDAMENTE

La FAO ha desarrollado una gama de herra-
mientas técnicas innovadoras y de código 
abierto, por medio de Google y otras tecno-
logías modernas, para ayudar a los países en 
sus iniciativas destinadas a medir, controlar 
e informar sobre sus bosques y el uso de la 

tierra. Una de estas herramientas es el sistema 
SEPAL (System for Earth Observation Data Access, 
Processing and Analysis for Land Monitoring), que 
permite acceder, procesar y analizar los datos 
de observación de la tierra para la vigilancia 
de la superficie terrestre4.

SEPAL es una plataforma fácil de usar para 
procesar e interpretar datos satelitales. Les 
permite a los usuarios consultar, acceder y 
procesar datos satelitales rápidamente y así 
realizar análisis geoespaciales avanzados con 
más velocidad que nunca. SEPAL aprovecha 
el poder las supercomputadoras basadas en 
la nube, con lo que supera barreras como la 
mala conexión a Internet y la baja potencia 
informática. Adicionalmente, SEPAL accede y 
procesa los datos del archivo global Landsat 
(que contiene décadas de datos pormenori-
zados), del satélite japonés de observación 
terrestre avanzada, así como el satélite Euro-
pean Sentinel, de mayor resolución.  

La adopción y el uso de SEPAL para el 
control forestal han sido impresionantes: a 
abril de 2018, SEPAL contaba con 933 usuarios 
registrados y activos en representación de 
224 organizaciones y 84 países. Las alianzas 
emergentes con los proveedores de datos de 
alta resolución están generando oportunidades 
adicionales para mejorar la precisión y la efi-
ciencia de los sistemas de control forestal y de 
tierras con el apoyo de SEPAL. La ampliación 
de la colaboración con los donantes y socios 
cooperativos marca una ampliación y expansión 
del alcance de SEPAL, con beneficios adicionales 
para los procesos nacionales, subnacionales e 
internacionales de gestión forestal.

Es importante mejorar la información 
nacional de los bosques y tierras para formular 
políticas idóneas para los bosques, el uso de la 
tierra, los medios de subsistencia rurales y la 
producción de alimentos. SEPAL también puede 

EN ABRIL DE 2018,  
SEPAL CONTABA CON  

933 USUARIOS REGISTRADOS Y 
ACTIVOS EN REPRESENTACIÓN 

DE 224 ORGANIZACIONES  
EN 84 PAÍSES

El sistema de acceso de 
datos de observación de 
la tierra, procesamiento 
y análisis para la 
vigilancia de la 
superficie terrestre 
(SEPAL) puede ayudar 
a medir y controlar las 
vastas extensiones de 
pluviselva tropical de 
Papua Nueva Guinea, 
con lo que se contribuye 
a una gestión y 
conservación forestal 
sostenibles  
© FAO/Lauri Vesa

4 La herramienta SEPAL ha sido elaborada con apoyo 
financiero del Gobierno Noruego y otros asociados.
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ayudar a aumentar la precisión y transparen-
cia de la presentación de información para los 
programas y procesos internacionales, como la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS) y la Evaluación 
de los Recursos Forestales Mundiales de la FAO. 

La disponibilidad de herramientas accesi-
bles como SEPAL ya está repercutiendo en la 
presentación de la información a la CMNUCC, 
y un 65% de los informes de 2018 sobre los 
niveles de emisiones/referencias forestales 
dio cuenta de incertidumbres en los datos 
reportados, una mejora drástica con respecto 
a años anteriores (solo el 20% de los informes 
presentados dio cuenta de incertidumbres en 
2015). La mención de las incertidumbres en la 
presentación de datos a la CMNUCC es un paso 
clave recomendado por el Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático 
y es importante en el contexto de los pagos 
basados en resultados de REDD+5. 

Más información
Openforis.org

Sepal.io

FORTALECER LA COLABORACIÓN  

EN LA SILVICULTURA URBANA

Las ciudades necesitan bosques. Los bosques 
urbanos y periurbanos desempeñan una amplia 
gama de funciones, como regular el clima, 
almacenar el carbono, eliminar los agentes 
contaminantes del aire, reducir el riesgo de 
inundaciones, colaborar en la seguridad ali-
mentaria, hídrica y energética, así como mejorar 
la salud física y mental de los ciudadanos.

La FAO ha incrementado su programa de 
silvicultura urbana en respuesta a las crecientes 
necesidades de los países. Luego de un amplio 
proceso de consulta, la Organización publicó sus 
Directrices para la silvicultura urbana y periurbana 
en 2016 con el fin de asistir a los actores locales 
en la planificación, el diseño y la gestión de 
los bosques urbanos y periurbanos, con lo que 
contribuyó a hacer que las ciudades se con-
viertan en lugares más verdes, saludables y 
gratos para vivir.

El próximo paso fue difundir los conceptos 
que contenían las directrices y fortalecer la 
colaboración entre los profesionales, el sector 
académico y los administradores locales. A 
tales efectos, la FAO ha convocado una serie 

5 REDD+= Reducción de las emisiones debidas a 
la deforestación y la degradación forestal (lo 
que incluye la función de conservación, gestión 
sostenible de los bosques y la mejora de las reservas 
forestales) en los países en desarrollo.

Parque Tapgol, Seúl 
(República de Corea). 

La FAO trabaja con 
sus asociados para 

optimizar la función 
de los bosques 

urbanos y periurbanos 
a fin de lograr 

ciudades sostenibles  
© FAO/Simone Borelli
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de reuniones regionales y mundiales sobre 
silvicultura urbana. 

Más de 250 participantes de Asia y el 
Pacífico asistieron al primer Encuentro Forestal 
Urbano de Asia y el Pacífico, que tuvo lugar en 
Zhuhai (China) en 2016 en colaboración con 
la Administración Forestal Estatal de dicho 
país. El principal resultado de la reunión fue la 
Declaración de Zhuhai, diseñada para generar 
conciencia entre los gobiernos sobre la función 
clave que pueden desempeñar los bosques y los 
árboles urbanos en el desarrollo sostenible de 
las ciudades en franco crecimiento de la región. 

La FAO organizó un segundo encuentro en 
2017, con lo que reunió a más de 120 participan-
tes en Seúl (República de Corea), con el apoyo 
del Servicio Forestal de dicho país. Además de 
intercambiar información técnica y científica, 
los participantes trabajaron en el desarrollo del 
Plan de Acción de Seúl, que establece medidas 
prácticas que pueden adoptar los administra-
dores locales.   

Un proceso similar se inició en América 
Latina y el Caribe cuando se reunieron las 
partes interesadas en Lima (Perú) en 2017 
para dar cuenta de las diversas iniciativas en 

curso en las ciudades grandes y pequeñas de 
la región.

La FAO y sus asociados6 se congregarán 
en el Foro Mundial sobre Bosques Urbanos en 
Mantua (Italia) en noviembre de 2018. En este 
encuentro, profesionales y autoridades norma-
tivas de todas partes del planeta intercambiarán 
experiencias en silvicultura urbana y periur-
bana, con lo que se impulsará la incorporación 
de enfoques y buenas prácticas de silvicultura 
urbana a nivel mundial. En 2019 se realizarán 
reuniones regionales adicionales.

En conjunto, las directrices y las reuniones 
regionales y mundiales contribuyen a que los 
bosques ocupen un lugar destacado en la pla-
nificación, el diseño y la gestión de las ciudades 
sostenibles. El tema del Día Internacional de los 
Bosques del año 2018, que se centra en “bosques 
y ciudades sostenibles”, ha ayudado a mantener 
este impulso.

Más información
www.fao.org/forestry/urbanforestry

6 Ciudad de Mantua, Sociedad Italiana de Silvicultura 
y Ecología Forestal y Politécnico de Milán.

LAS DIRECTRICES Y LAS 
REUNIONES REGIONALES Y 

MUNDIALES CONTRIBUYEN A 
QUE LOS BOSQUES OCUPEN 

UN LUGAR DESTACADO 
EN LA PLANIFICACIÓN, EL 

DISEÑO Y LA GESTIÓN DE LAS 
CIUDADES SOSTENIBLES

7
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GESTIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE  

EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS  

Y LA BIODIVERSIDAD

Los enfoques para afrontar las crisis de carne de 
caza en África central en los últimos 15 años han 
tendido a emplear estrategias represivas. Sin 
embargo, en ausencia de alternativas eficaces 
y sostenibles, la carne de caza continúa siendo 
una fuente clave de proteínas y un medio de 
subsistencia en la subregión. Es poco probable 
que la prohibición del consumo de carne de caza 
resulte eficaz, y se está creando un consenso 
mundial sobre la necesidad de fijar condiciones 
para el uso sostenible de la fauna silvestre que 
simultáneamente promueva la conservación de 
la biodiversidad, la seguridad alimentaria y los 
medios de subsistencia locales. 

La FAO y sus asociados7 implementaron 
un proyecto para la gestión sostenible de la 
fauna silvestre y el sector de la carne de caza 
en África central entre 2012 y 2017 a fin de 
ayudar a los gobiernos a lograr este complejo 
equilibrio. El proyecto, que recibió apoyo 
financiero del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM), involucró a los gobiernos del 
Congo, Gabón, la República Centroafricana y 
la República Democrática del Congo, así como 
a la Comisión de Bosques del África Central.

Sobre la base de exhaustivos análisis de 
antecedentes, el proyecto creó los cimien-
tos para contar con modelos innovadores y 
localmente adaptados de gestión de la fauna 

silvestre que permiten, fuera de las zonas 
protegidas, que las comunidades hagan uso 
de las especies de fauna más resilientes. Tales 
modelos también promueven las cadenas de 
abastecimiento formales de carne de caza, al 
tiempo que mantienen las restricciones sobre 
las especies vulnerables. 

El proyecto puso a prueba los modelos y las 
herramientas para asistir a las partes intere-
sadas en el desarrollo de marcos de gestión 
participativa de la fauna silvestre que puedan 
ayudar a coordinar los recursos naturales con 
los derechos de uso de la tierra, que a veces 
se superponen. Estas superposiciones son 
comunes en África central, donde los derechos 
consuetudinarios de las comunidades locales 
frecuentemente coinciden con los derechos 
de acceso o explotación que se conceden a los 
leñadores, mineros y empresas de agronegocios. 

La combinación de pruebas de campo con 
análisis políticos y jurídicos ha ayudado a 
definir las condiciones propicias para ampliar 
los modelos prometedores que benefician a 
las personas y la biodiversidad. Por su parte, 
esto ha iniciado procesos de larga data de 
reforma de políticas y cambios de conducta en 
los países que participan, con miras a lograr 
una gestión sostenible de la fauna silvestre. 
Estos esfuerzos continuarán a través del nuevo 
programa mundial de gestión sostenible de 
la fauna silvestre (véase la próxima historia).

Más información
www.fao.org/3/a-i7447f.pdf

www.fao.org/3/a-i7634f.pdfwww.fao.org/3/ 

a-i7635f.pdf

LA COMBINACIÓN DE PRUEBAS 
DE CAMPO CON ANÁLISIS 
POLÍTICOS Y JURÍDICOS  
HA AYUDADO A DEFINIR  

LAS CONDICIONES PROPICIAS 
PARA AMPLIAR MODELOS 

PROMETEDORES QUE 
BENEFICIEN A LAS PERSONAS  

Y LA BIODIVERSIDAD

Arriba: Aldeanos realizan 
un ejercicio participativo 

del proyecto destinado 
a localizar las zonas de 

caza en la República 
Democrática del Congo  

© CIFOR/Nathalie Van Vliet

7 CIFOR, Centro de Cooperación Internacional en 
Investigación Agrícola para el Desarrollo (CIRAD) de 
Francia y Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN).
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PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE 

DE LA FAUNA SILVESTRE

El aumento constante en la demanda de carne 
de caza en las aldeas, poblados y ciudades 
vinculado al crecimiento demográfico está 
generando una mayor explotación de la fauna 
silvestre. Esta demanda es esencialmente 
inelástica en las zonas rurales remotas, donde 
hay escasas fuentes alternativas de proteína 
animal doméstica.

En muchas zonas, las poblaciones de fauna 
silvestre están colapsando, lo que lleva al sín-
drome de “bosque y sabana vacíos”, pérdida de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos reduci-
dos. Las zonas naturales se están convirtiendo 
a otros usos, lo que redunda, por un lado, en un 
efecto dominó en los procesos de deforestación 
y, por otro, en un aumento de la inseguridad 
alimentaria y de la nutrición (deficiencia de 
proteínas).

El programa de gestión sostenible de la 
fauna silvestre (Sustainable Wildlife Management 
Programme, SWMP)8, de siete años de duración, 
fue lanzado en octubre de 2017 cuando llegó a 
su fin un proyecto anterior de la FAO dedicado 
a la gestión sostenible de la fauna silvestre y 
el sector de la carne de caza en África central 
(véase la historia anterior). El SWMP, que es 
una asociación entre FAO, CIRAD, CIFOR y 
la Sociedad para la Conservación de la Vida 
Silvestre, moviliza una vasta experiencia 
adquirida en la participación en el terreno y 

a largo plazo en la conservación de la flora y 
fauna silvestres y la producción ganadera, así 
como idoneidad en investigación de última 
generación y evaluación de impacto sumamente 
innovadora. Los cuatro socios institucionales 
aportan las habilidades complementarias 
necesarias para reducir el consumo de carne 
de caza a niveles sostenibles, proteger las 
especies amenazadas y asegurar el bienestar 
y la identidad de algunas de las personas más 
pobres y más políticamente marginalizadas 
del mundo.

El SWMP tiene cinco objetivos: 1) reducir 
la caza de fauna silvestre en los países miem-
bros de ACP9 a niveles sostenibles; 2) proteger 
las especies de fauna silvestre amenazadas; 
3) conservar la biodiversidad; 4) mantener las 
funciones ecológicas esenciales de la fauna 
silvestre en los ecosistemas forestados y de 
sabana y 5) asegurar las reservas y el flujo de 
servicios ecosistémicos de aprovisionamiento 
(especialmente de alimentos) para las comu-
nidades que viven en las zonas específicas. 

Entre los primeros pasos del SWMP (octubre 
2017–junio 2018) estuvo la selección de lugares 
para el proyecto y la redacción de los docu-
mentos en cada uno de los países asociados: 
Chad, Congo, Gabón, Guyana, Madagascar, Malí, 
Papua Nueva Guinea, República Democrática del 
Congo, Senegal, Sudán, Zambia y Zimbabwe.

8 El programa de gestión sostenible de la fauna 
silvestre (SWMP), una iniciativa de la Secretaría del 
Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, es 
auspiciado por la FAO, y cuenta con financiamiento 
del 11.º Fondo de Desarrollo Europeo.

9 ACP = Grupo de Estados de África, el Caribe y el 
Pacífico.  

LOS CUATRO SOCIOS 
INSTITUCIONALES 

APORTAN LAS HABILIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

NECESARIAS PARA REDUCIR 
EL CONSUMO DE CARNE DE 

CAZA A NIVELES SOSTENIBLES

Los puntos de contacto 
a escala gubernamental 
en los países asociados 
se reúnen con otros 
aliados del programa 
en un taller técnico en 
Nairobi (Kenya) en 
febrero de 2018 como 
parte del programa de 
gestión sostenible de la 
fauna silvestre  
© FAO/Roger Miller
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APOYAR A AFGANISTÁN EN LA GESTIÓN 

FORESTAL COMUNITARIA

Afganistán es un país en desarrollo que carece 
de costas y presenta un paisaje montañoso. 
Luego de varias décadas de conflicto, también 
ha sido objeto de una considerable deforesta-
ción y degradación de los ecosistemas debido 
a la expansión agrícola, la tala de árboles, el 
pastoreo excesivo y la producción de leña. 

La cubierta de bosques y montes del país 
ha descendido desde alrededor de 3,3 millones 
de hectáreas en la década de 1950 a menos de 
1 millón de hectáreas (1,5% de la superficie 
total del país) en la actualidad. La escasez 
de vegetación leñosa ha implicado que 
especies económicamente valiosas como los 
pistachos y las almendras se empleen como 
dendrocombustibles. A pesar de que se han 
implementado iniciativas destinadas a reducir 
la deforestación y degradación de la tierra, 
las condiciones ambientales difíciles y la 
permanente inseguridad han obstaculizado 
los esfuerzos de restauración.

Desde 2016, la FAO y el Gobierno de 
Afganistán10 han implementado un proyecto 
financiado por el FMAM para fomentar la 
gestión forestal comunitaria y los enfoque 
sostenibles al uso de la energía derivada de 
la biomasa, incluido el uso de estufas con 
consumo eficiente de combustible y digestores 
anaeróbicos de biogas. El proyecto contribuye 
al fortalecimiento de capacidades a nivel 
nacional y comunitario y a apoyar el diseño y 
la implementación de planes de gestión basados 

en la comunidad para los bosques y pastizales. 
Se están llevando a cabo diversas actividades 
de capacitación y sensibilización, estudios, 
procesos normativos y proyectos piloto de 
silvicultura comunitaria y tecnologías de 
bioenergía. Se están fortaleciendo las institu-
ciones gubernamentales y no gubernamentales 
a niveles nacional y subnacional. 

Entre otras cosas, el proyecto ha permitido 
que por primera vez se formen 10 asociaciones de 
gestión forestal, que ahora están formalmente 
inscritas en el Ministerio de Agricultura, Riego 
y Ganadería. Después de recibir sus certificados 
de inscripción, estas asociaciones de gestión 
forestal pudieron abrir cuentas bancarias y 
operar como asociaciones comunitarias para 
gestionar sus bosques de manera sostenible. El 
proyecto está otorgando pequeñas donaciones 
para operacionalizar las asociaciones de gestión 
forestal en dos áreas piloto en los distritos 
de Dari Noor y Salang. También ha iniciado 
inventarios forestales y mediciones de carbono 
en los distritos piloto, con el fin de aportar datos 
realistas sobre la cubierta forestal, las especies 
y reservas de carbono.

A fin de ayudar a lograr resultados a una 
escala mayor, y luego de una solicitud del 
Gobierno de Afganistán, la FAO está diseñando 
un nuevo proyecto del FMAM sobre la gestión 
comunitaria y sostenible de los bosques y 
la tierra, con un presupuesto previsto en 
10,5 millones de dólares. Dicho proyecto, que 
se implementará en cinco de las provincias del 
país, se basará en el éxito del primer proyecto 
del FMAM. 

Más información
www.fao.org/gef/projects/detail/en/c/1056790

www.fao.org/gef/projects/detail/en/c/1113210

10 Especialmente el Ministerio de Agricultura, Riego 
y Ganadería, el Ministerio de Rehabilitación y 
Desarrollo Rurales, el Ministerio de Energía y 
Agua, el Organismo Nacional de Protección al Medio 
Ambiente y la Dirección General Independiente 
de Kuchis.

Arriba: Habitantes 
locales se reúnen en 

Dari Noor (Afganistán) 
para evacuar las 

consultas que forman 
parte de un proyecto 

destinado a fomentar 
la gestión forestal 

comunitaria y el 
consumo sostenible 

 de la energía derivada 
de la biomasa  

© Anwari

EL PROYECTO HA 
PERMITIDO LA CREACIÓN 

DE 10 NUEVAS 
ASOCIACIONES DE GESTIÓN 

FORESTAL, QUE AHORA 
PUEDEN ABRIR CUENTAS 

BANCARIAS Y OPERAR 
COMO ASOCIACIONES 

COMUNITARIAS
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RESTAURAR LOS BOSQUES DEL LÍBANO 

Los bosques del Líbano se están degradando y 
fragmentando, lo que plantea una seria amenaza 
a la seguridad alimentaria del país, así como 
a las cuencas hidrográficas, la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos, incluidos los que 
benefician al sector de turismo libanés.

A fin de invertir esta disminución de los 
recursos naturales, el Ministerio de Agricultura 
libanés lanzó en 2013 el Programa nacional 
de forestación y de reforestación. La FAO ha 
contribuido a reforzar este programa a través 
de un proyecto para aumentar las capacidades 
nacionales en materia de planificación, imple-
mentación y seguimiento de los programas de 
reforestación.

El proyecto tuvo amplios beneficios. Evaluó 
los proyectos de reforestación existentes y 
desarrolló directrices técnicas sobre las prác-
ticas óptimas de gestión forestal, el control 
de la reforestación y forestación, el inventario 
forestal y la presentación de informes. Ayudó 
a fortalecer las capacidades de los técnicos en 
mantenimiento de viveros a través de un pro-
grama de capacitación, y equipó a ocho viveros 
del Ministerio de Agricultura con herramientas 
idóneas y renovó sus instalaciones de riego. El 
proyecto también produjo una guía exhaustiva 
sobre el manejo de los viveros forestales, e 
impartió sesiones de capacitación sobre las 
prácticas óptimas en gestión de viveros, deter-
minación de los objetivos de desarrollo forestal 
en los proyectos de gestión forestal y refores-
tación y manejo de espacios agrosilvopastoriles 
y consideraciones clave en las evaluaciones 
de campo.

La capacitación que recibieron los guardias 
e ingenieros forestales tendrá un impacto a 
largo plazo sobre la capacidad de las autori-
dades del sector forestal. El proyecto también 
generó un impulso de cambio en los viveros 
del Ministerio de Agricultura y contribuyó al 
fortalecimiento de capacidades del personal de 
dicha dependencia. El proceso de orientación se 
mantendrá hasta que todos los viveros puedan 
producir plántulas de gran calidad.

La capacitación y las directrices sobre los 
objetivos de desarrollo forestal, el control del 
sitio y la gestión de los viveros serán invalora-
bles a medida que la reforestación y la gestión 
forestal cobren importancia en el país. La eva-
luación de los enfoques de reforestación y sus 
costos aumentarán la eficiencia de los futuros 
programas de reforestación.

Más información
AbdelHamied.Hamid@fao.org

LA CAPACITACIÓN Y LAS 
DIRECTRICES SERÁN 

INVALORABLES A MEDIDA 
QUE LA REFORESTACIÓN 
Y LA GESTIÓN FORESTAL 
COBREN IMPORTANCIA 

EN EL PAÍS

El ingeniero agrónomo 
Khalid Sleem, propietario de 
un vivero privado, dirigió un 
programa de orientación para 
los técnicos del Ministerio  
de Agricultura especializados 
en viveros, como parte de  
un proyecto de la FAO  
© FAO/Abdel Hamied Hamid
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LA PRIMERA LEY FORESTAL  

DE LA HISTORIA DE TIMOR-LESTE  

El 70% de los 1,2 millones de habitantes de 
Timor-Leste vive en zonas rurales. El país 
tiene una superficie terrestre de 1,5 millones 
de hectáreas, y el 60% se clasifica como bos-
ques. Las personas del ámbito rural dependen 
enormemente de las tierras forestales para su 
subsistencia, y la deforestación y la degrada-
ción forestal están entre los mayores desafíos 
del país. 

Cuando Timor-Leste se volvió un estado 
soberano en 2002, la FAO le brindó el apoyo 
técnico para formular una política forestal 
nacional, que fue aprobada por el Parlamento en 
2007. Además de dicha política forestal, la FAO 
apoyó la redacción de directrices de silvicultura 
comunitaria y participativa en 2005–2008. 

En 2015, el Gobierno de Timor-Leste le 
solicitó a la FAO que efectuara un examen 
de la política forestal nacional de 2007 para 
dar cabida a los cambios recientes, los nuevos 
datos y expectativas, y solicitó el apoyo de la 
Organización  para crear una ley forestal. Por 
ende, la FAO trabajó en colaboración con el 
Ministerio de Agricultura y Pesca a través de 
su Dirección General de Bosques, Plantaciones 
Industriales y de Café. Se consultó a las partes 
interesadas a nivel nacional y municipal del 
país, se evaluaron diversos proyectos piloto y 

se acordó la realización de talleres nacionales 
y subnacionales. Asimismo, se consultó a las 
partes interesadas sobre su percepción de la 
eficacia de la política forestal nacional y los 
cambios que desearían ver. En paralelo con 
este proceso, se realizaron actividades de 
fortalecimiento de capacidades en silvicultura, 
silvicultura participativa y gestión de cuencas 
hidrográficas, lo que incluyó visitas a Nepal y 
Viet Nam.     

La política forestal nacional revisada, que 
ahora está muy alineada con los ODS 12, 13 y 15, 
se finalizó en mayo de 201711. En agosto de ese 
mismo año, después de un proceso que abarcó 
casi dos años, el parlamento nacional aprobó 
la legislación forestal básica (Regime Geral das 
Florestas, Ley N.º 14/2017). Con una nueva polí-
tica forestal nacional y con la implementación 
de la primera ley forestal del país, Timor-Leste 
avanza con otros elementos de su marco de 
políticas, lo que incluye una estrategia nacional 
para la silvicultura comunitaria, que también 
cuenta con el apoyo de la FAO. 

Más información
www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2017/serie_1/

SERIE_I_NO_30.pdf

CON UNA NUEVA POLÍTICA 
FORESTAL NACIONAL Y CON 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PRIMERA LEY FORESTAL DEL 
PAÍS, TIMOR-LESTE AVANZA 

CON OTROS ELEMENTOS DE SU 
MARCO DE POLÍTICAS

11 Aún resta obtener la aprobación final del Consejo 
de Ministros.

Representantes 
de organismos 

gubernamentales de 
Timor Leste reciben 

consultas durante una 
revisión de la política 

forestal nacional  
© FAO/Cor Veer
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DETENER LA DEGRADACIÓN  

DE LA TIERRA EN ASIA CENTRAL

El cambio climático y la degradación de la 
tierra son amenazas agudas a la integridad 
ecológica de Asia central, Azerbaiyán y Turquía. 
El pastoreo del ganado es una de las causas 
principales de la degradación de la tierra y 
pérdida de biodiversidad, lo que contribuye 
a la destrucción de la vegetación natural, el 
descenso en la productividad de los pastizales 
y la erosión del suelo. Otros factores que con-
tribuyen a la degradación de la tierra incluyen 
las prácticas agrícolas como las rotaciones y 
patrones inadecuados de cultivos, los métodos 
de riego ineficientes y el uso excesivo de ferti-
lizantes y pesticidas.

La FAO asiste a los países de la subregión 
a través de proyectos que promueven el uso 
sostenible de los bosques, las tierras agrícolas 
y los pastizales. Hay cinco proyectos en vías 
de implementación en Azerbaiyán, Kirguistán, 
Turquía (dos proyectos) y Uzbekistán, y un 
sexto proyecto que abarca a varios países. 

El objetivo general del conjunto de proyectos 
es ampliar el uso y la aplicación de prácticas 
de gestión sostenible de la tierra. Ello se logra 
integrando los planes de gestión forestal y 
agrícola y mejorando el entorno propicio para 
la gestión sostenible de la tierra mediante 
la realización de actividades piloto en sitios 
cuidadosamente escogidos. Se efectúan acti-
vidades de demostración en los sitios piloto 
para destacar los métodos y las tecnologías 
de avanzada destinados a combatir la degra-
dación de la tierra. Se basan en la experiencia 
acumulada de los expertos de la FAO a escala 
mundial, y hay consultores contratados local-
mente que asisten a la FAO en la adaptación 

de las actividades a las condiciones del lugar. 
Por ejemplo, las iniciativas de rehabilitación 
forestal que emplean especies mixtas de árboles 
autóctonos deben considerar las condiciones 
locales del clima y el suelo para asegurar 
resultados sostenibles. En los sitios piloto las 
partes interesadas aprenderán a aumentar las 
actividades a la escala del resto del país.

Todos los proyectos continúan en vías de 
implementación, pero ya se han logrado varios 
resultados. Se han rehabilitado bosques y pas-
tizales degradados y se mejoraron las prácticas 
de gestión; se aplicaron técnicas agrícolas cli-
máticamente inteligentes en todos los paisajes 
productivos y se ha fomentado la existencia de 
un entorno propicio para la gestión sostenible 
de la tierra. Por ejemplo, en Konya (Turquía) 
se han rehabilitado más de 22 000 hectáreas 
de bosques degradados, lo que permitió captar 
alrededor de 49 000 toneladas de dióxido de 
carbono por año; hay 11 000 hectáreas de 
tierras agrícolas bajo un régimen agrícola 
de conservación y 1 000 fincas han adoptado 
nuevas prácticas agrícolas. En Uzbekistán y 
Azerbaiyán, los sistemas de inventario y control 
forestales permitirán la operacionalización de 
la gestión forestal sostenible en determinadas 
empresas forestales a fin de mejorar los medios 
de subsistencia de los hogares locales y generar 
otros beneficios, como el secuestro del carbono. 
En Kirguistán se han difundido las prácticas 
óptimas a través de campañas de sensibiliza-
ción, lo que incluye una cobertura frecuente en 
los medios de comunicación masiva.

Más información 
Peter.Pechacek@fao.org

www.thegef.org/projects

EL OBJETIVO GENERAL DEL 
CONJUNTO DE PROYECTOS 

ES AMPLIAR EL USO Y LA 
APLICACIÓN DE PRÁCTICAS 

DE GESTIÓN SOSTENIBLE 
DE LA TIERRA

Filas de árboles jóvenes 
que se plantaron para 
restaurar la tierra 
degradada en Konya 
(Turquía). La FAO asiste 
a los países de Asia 
central para restaurar y 
dar un uso sostenible a 
los bosques, las tierras 
agrícolas y los pastizales 
© FAO/Peter Pechacek
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EL ESFUERZO ESTÁ 
AUMENTANDO LA 

PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN 
DE LAS COMUNIDADES 

LOCALES EN LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE SUS 

TERRITORIOS Y FOMENTA 
LA GOBERNANZA FORESTAL 
BASADA EN LA COMUNIDAD

Mujeres de la 
comunidad Wounaan 

de Aruza (Panamá) 
trabajan en un 

ejercicio participativo 
de localización  

© M.C. Ruiz-Jaen  
VIGILANCIA FORESTAL COMUNITARIA 

EN AMÉRICA LATINA

Los programas ONU-REDD12 y UE-FLEGT13 de 
la FAO trabajan juntos en América Latina para 
fortalecer la gestión forestal basada en la comu-
nidad. Ello se logra brindando capacitación a 
los integrantes de las comunidades indígenas y 
locales para que controlen sus tierras a través 
del uso de drones, procesamiento de imágenes, 
localización con mapas de alta resolución y 
recopilación de datos de análisis y de campo. 

Los programas también 
contribuyen a que las 
comunidades fortalez-
can la participación, 
participen del diálogo y 
desarrollen capacidad de 
defensa de sus derechos.  

Panamá fue el primer 
país en asociarse y 
Colombia, Guatemala, 
Honduras y Paraguay 
ahora también parti-
cipan. El esfuerzo está 
aumentando la partici-

pación y vinculación de las comunidades locales 
en la gestión sostenible de sus territorios y 
fomenta la gobernanza forestal basada en la 
comunidad. Los logros incluyen la demarcación 
de los límites territoriales, el desarrollo de 
planes de gestión de la tierra y verificación de 
la legalidad de los productos madereros que 
incluya un consentimiento libre, previo y con 
conocimiento de causa.

Por ejemplo, en la comunidad de Wounaan 
en Aruza (Panamá), la vigilancia comunitaria ha 

allanado el camino para la aprobación por parte 
del consejo local de disposiciones que prevén 
el uso y la gestión de los recursos forestales, 
con lo que se conceden derechos de propiedad a 
los pueblos indígenas respecto de los recursos 
naturales de sus tierras. El Ministerio de Medio 
Ambiente también ha sido un actor clave en 
este proceso y ha contribuido y avalado los 
resultados. Otros asociados importantes son 
las autoridades tradicionales a escala local y 
nacional, los gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales, en especial el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF) y la Fundación Rain-
forest. Otras actividades de la comunidad de 
Wounaan se centrarán en apoyar los procesos 
de titulización de tierras para garantizar los 
derechos de tenencia de la comunidad y en 
complementar los esfuerzos existentes para 
promover la gestión forestal y la producción y 
comercialización legítima de madera de forma 
sostenible.

Los próximos pasos involucrarán ampliar 
la vigilancia forestal comunitaria como forma 
de fortalecer la gobernanza forestal basada 
en la comunidad en Guatemala y Paraguay, y 
desarrollar una plataforma para controlar los 
terrenos forestales en Colombia. En estrecha 
coordinación con las instituciones nacionales 
de Panamá, el equipo REDD+ de la FAO también 
está redactando las directrices para responder a 
los casos de deforestación y degradación fores-
tal. A través del programa UE-FLEGT, la FAO 
pronto comenzará a trabajar para fomentar los 
derechos colectivos, la gobernanza territorial y 
la creación de normas para la existencia de un 
consentimiento libre, previo y con conocimiento 
de causa en Honduras.

Más información 
https://goo.gl/EVVSed

https://goo.gl/iH5e8g

https://goo.gl/iK7HLJ

12 ONU-REDD= Programa de Colaboración de las 
Naciones Unidas para Reducir las Emisiones debidas 
a la Deforestación y la Degradación Forestal en los 
Países en Desarrollo 

13 UE-FLEGT = Aplicación de leyes, gobernanza y 
comercio forestales de la Unión Europea
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PAGAR POR LOS SERVICIOS HÍDRICOS 

DE LOS BOSQUES  

En virtud de la diversidad de amenazas que 
se ciernen sobre el abastecimiento de agua a 
escala mundial, la gestión y planificación de 
los bosques necesitará desplegar cada vez más 
estrategias para optimizar los servicios de las 
cuencas hidrográficas, como la purificación del 
agua, la regulación de los flujos superficiales y 
el control de la erosión. A tal fin, la FAO y sus 
asociados14 efectuaron un estudio en 2016–2017 
sobre la valuación de dichos servicios.

Además de aumentar la comprensión de la 
amplia gama de servicios de cuencas hidro-
gráficas que prestan los bosques y de su valor, 
el estudio analiza la gobernanza, el diseño 
y las fuentes de financiamiento de diversos 
sistemas de pago por servicios hídricos. El 
análisis demuestra que los sistemas de pago 
por servicios hídricos basados en los modelos 
de asociación son los más exitosos a la hora de 
acceder a múltiples fuentes de financiamiento, 
aumentan la resiliencia organizacional a la 
luz de un apoyo político fluctuante y obtienen 
el compromiso a largo plazo de propietarios 
y gestores forestales. Los estudios de caso 
permitieron demostrar que los sistemas de 
pago por servicios hídricos pueden aportar 
importantes beneficios concomitantes, como 

el secuestro del carbono, la conservación de la 
biodiversidad y los beneficios sociales. 

Por ejemplo, el estudio da cuenta de un 
sistema a pequeña escala en Kirguistán, que 
contribuyó a reducir la erosión cerca de una 
aldea montañosa debido al pastoreo excesivo 
y la degradación forestal, con lo que se mejoró 
la calidad del agua montaña abajo y aportó 
beneficios para los recolectores de hongos y 
demás usuarios del agua. En vez de efectuar 
pagos en efectivo, los compradores de los ser-
vicios hídricos entregaban aportes en especie, 
como jornadas de trabajo para colaborar en la 
reforestación, reparación de rutas y vallados. De 
esa forma, los aldeanos mejoraron la gestión de 
sus pasturas, lo que incluyó evitar el pastoreo 
excesivo, y la administración forestal reforestó 
14 hectáreas de tierra degradada.

Los sistemas de pago por servicios hídricos 
probablemente continúen proliferando a medida 
que el agua de buena calidad se vuelve cada 
vez más valiosa. Los gobiernos, los usuarios 
privados de agua, las organizaciones no 
gubernamentales y demás entidades necesitan 
tener información confiable sobre los siste-
mas existentes para poder lograr resultados 
óptimos. Este estudio, que detalla una gama 
de recomendaciones importantes, es un aporte 
considerable a sus esfuerzos.

Más información
www.unece.org/forests/areas-of-work/policy-

dialogue-and-advice/ecosystem-services/

table-of-case-studies.html 

Luego de su publicación, podrá encontrar el estudio 

en www.unece.org/forests/publications.html

EL ANÁLISIS DEMUESTRA 
QUE LOS SISTEMAS DE 
PAGO POR SERVICIOS 

HÍDRICOS BASADOS EN LOS 
MODELOS DE ASOCIACIÓN 

SON LOS MÁS EXITOSOS 
A LA HORA DE ACCEDER 

A MÚLTIPLES FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

Vista aérea de un curso 
de agua interno en la 
Federación de Rusia. 
Los sistemas de pago 
por servicios hídricos 
funcionan mejor a través 
de modelos de asociación 
© FAO/Vasily Maksimov

14 El estudio fue coordinado conjuntamente por la 
Sección de la Madera y los Bosques de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) y la FAO, y contó con 
el apoyo de la CEPE, la FAO, la Agencia Europea del 
Medio Ambiente, la Western University (Canadá), 
Etifor, la Universidad de Padua (Italia) y Ecosystem 
Marketplace.
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LA VISIÓN PARA CONSERVAR  

LA AMAZONIA

Desde que se creó REDPARQUES15, dicha orga-
nización ha dirigido la labor para hacer realidad 
la “visión amazónica” de asegurar la eficacia 
en la gestión, gobernanza y conservación de 
la biodiversidad de los sistemas de las zonas 
protegidas de la Amazonia. Tomando como hoja 
de ruta el Programa de trabajo de las zonas 
protegidas del bioma amazónico (2010–2020), la 
FAO y sus asociados16 están implementando el 
proyecto de integración de las zonas protegidas 
de la Amazonia en ocho países y un territorio 
francés desde 2014. Los objetivos son fortalecer 
la “visión amazónica”, aumentar la resiliencia 
de la red de zonas protegidas ante los efectos del 
cambio climático y beneficiar a las comunidades 
y economías locales.

Como consecuencia del proyecto, los sis-
temas nacionales de zonas protegidas de los 
países amazónicos tienen mecanismos parti-
cipativos más fuertes y mayores capacidades 
institucionales y de gestión de la tierra; se han 
intercambiado experiencias a nivel regional y 
se han adoptado planes de acción trinacionales 
que fomentan los enfoques territoriales a través 
de fronteras. En la actualización del Programa 
de trabajo de las zonas protegidas del bioma 
amazónico, el proyecto evaluó la cubierta 
total de las zonas protegidas, que aumentó de 
900 sitios y 27% del bioma amazónico en 2010 
a 1 032 sitios y 33% en 2017. El proyecto destacó 
los mecanismos de gobernanza para permitir 
que los pueblos indígenas y las comunidades 
locales mejoren sus medios de subsistencia 
y manejen las zonas protegidas de forma 
sostenible, y publicó el primer Atlas de oportu-
nidades de conservación en el bioma amazónico 
bajo consideraciones de cambio climático. 

El proyecto facilitó el diálogo entre los direc-
tores de las zonas protegidas de la Amazonia 
que contribuyeron a persuadir a los integrantes 
de la 21.ª Conferencia de las Partes (COP21) de 

COMO CONSECUENCIA 
DEL PROYECTO, LOS 

SISTEMAS NACIONALES DE 
ZONAS PROTEGIDAS DE 

LOS PAÍSES AMAZÓNICOS 
CUENTAN CON MECANISMOS 

PARTICIPATIVOS MÁS FUERTES 
Y MAYORES CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES Y DE 
GESTIÓN DE LA TIERRA

Zona del río altamente 
transitada en Leticia 

(Colombia), en la 
cuenca amazónica. Se 

están fortaleciendo los 
mecanismos de gestión 
participativa en la red 

de zonas protegidas 
de la región, con la 

asistencia de la FAO  
© Juliana Veléz

15 REDPARQUES = Red Latinoamericana de Cooperación 
Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas prote-
gidas, Flora y Fauna Silvestres.

16 Los asociados incluyen a la Unión Europea, el Fondo 
Mundial para la Naturaleza, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la UICN 
y REDPARQUES.
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la CMNUCC a declarar las zonas protegidas 
de la Amazonia como soluciones naturales al 
cambio climático. El diálogo también influyó en 
la decisión que se tomó en la COP13 del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica sobre el aporte de 
las zonas protegidas a la seguridad alimentaria 
y el bienestar humano. 

El proyecto está creando una estrategia 
para la sostenibilidad financiera de la “visión 
amazónica” y procura continuar mejorando la 
gobernanza y la participación de las comuni-
dades locales en el desarrollo de la Amazonia.  

Más información
http://redparques.com/wp-content/uploads/ 

2017/10/Dossier_Resultados_ProyectoIAPA_

Octubre2017.compressed.pdf

http://bit.ly/2wKsgyB (atlas)

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE  

DE LA FAUNA SILVESTRE 

El sistema de caza que existía en Georgia en 
la época de la ex Unión Soviética se desman-
teló cuando el país se independizó en 1991. 
El Sindicato de Cazadores, que había sido un 
pilar importante de dicho sistema, dejó de 
ser el responsable de las zonas de caza con 
la promulgación de la Ley de Flora y Fauna 
Silvestres en 1996. Hoy en día no hay un sistema 
administrativo estatal eficaz para la caza y la 
pesca. Estas prácticas no están reglamentadas, 
por lo que aportan muy poco a los ingresos 
gubernamentales. Sin embargo, ambas tienen 
el potencial de contribuir sustancialmente a las 
economías locales y al turismo a escala nacional.

En general se cree que una gran porción de 
la caza ilegal del país se asocia a las prácticas 
rurales tradicionales. Los residentes rurales 
ven la caza y la pesca como un derecho, pero 
ello no se refleja en la legislación nacional. El 
gobierno quiere involucrar a las partes interesa-
das rurales para asegurar que el uso tradicional 
de los recursos de la flora y fauna silvestres sea 
sostenible y para equilibrar dicho uso con los 
esfuerzos para mejorar las economías rurales 
a través de la pesca y la caza comercial como 
parte del turismo rural.

La gestión sostenible de los recursos de la 
flora y fauna silvestres requiere de información 
confiable sobre la cantidad y la situación de los 
recursos existentes y los cambios en el tiempo. 
El proyecto de la FAO de fortalecimiento de 
capacidades para la gestión sostenible de la 
fauna silvestre ha estado en curso desde 201717  

y procura desarrollar un sistema actualizado 
de gestión de los recursos silvestres para 
Georgia que genere información transparente 
y congruente sobre tales recursos y facilite el 
uso de dicha información en la planificación 
y presentación de informes. El proyecto está 
desarrollando un programa a largo plazo para la 
gestión sostenible de la flora y fauna silvestres 
y fortalece las capacidades de las personas 
rurales para participar en ella, además de que 
contribuye a las políticas forestales de Georgia. 

El proyecto asegura que las comunidades 
de las zonas rurales, los grupos de caza y de 
pesca, así como otras partes interesadas, estén 
plenamente involucrados en sus actividades 
y, a través de ello, en el desarrollo y la imple-
mentación de la gestión de la flora y fauna 
silvestres en Georgia. 

Más información
www.fao.org/forestry/wildlife

www.fao.org/forestry/wildlife-partnership

EL PROYECTO PROCURA 
DESARROLLAR UN SISTEMA 

ACTUALIZADO DE GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS SILVESTRES 
PARA GEORGIA QUE GENERE 

INFORMACIÓN TRANSPARENTE 
Y CONGRUENTE SOBRE  

TALES RECURSOS

17 El proyecto se está implementando en cooperación 
con el Organismo de Forestación Nacional del 
Ministerio de Medio Ambiente y Protección de los 
Recursos Naturales de Georgia.

Arriba: La caza y la pesca 
tienen un considerable 
potencial turístico, pero 
la gobernanza del sector 
necesita mejorar  
© FAO/Kitti Horváth
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LA FAO APOYA A VARIOS  
PAÍSES DE LA SUBREGIÓN PARA 

PONER EN PRÁCTICA  
LAS DIRECTRICES SOBRE  

EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA 
LOS GESTORES FORESTALES

EVALUAR LA VULNERABILIDAD  

AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ABORDAR  

SU IMPACTO EN ÁFRICA ORIENTAL

Es importante evaluar la vulnerabilidad de los 
bosques y las personas que de ellos dependen 
ante el cambio climático para identificar las 
zonas y comunidades forestales más vul-
nerables, con lo que se abordan medidas de 
adaptación al cambio climático. 

A través de un proceso de múltiples partes 
interesadas, la FAO está desarrollando un marco 
para orientar a los profesionales forestales que 
realizan evaluaciones de vulnerabilidad ante 
el cambio climático para asegurar que no se 
pase por alto ningún punto crucial y facilitar 
la elección y el uso de herramientas y métodos. 
El marco está diseñado para ayudar a que los 
profesionales identifiquen y describan los ele-
mentos que se deberán considerar al evaluar 
la vulnerabilidad de los ecosistemas y las 
comunidades forestales ante el cambio climático 
en una diversidad de horizontes temporales. 

En el quinto informe de evaluación del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático se presentaron pruebas 
contundentes de que el calentamiento en las 
tierras del continente africano ha aumentado 
en los últimos 50 a 100 años. Los modelos 
regionales sugieren cambios significativos 
en las precipitaciones en muchas partes de 
África oriental, con el potencial de que la región 
se vuelva más vulnerable a las conmociones 
climáticas. 

La FAO apoya a varios países de la subre-
gión, como Burundi, Etiopía, República Unida 
de Tanzanía, Rwanda, Sudán del Sur y Uganda 
a fin de poner en práctica las Directrices sobre el 
cambio climático para los gestores forestales (una 
herramienta desarrollada por la FAO). La meta 
es colaborar con las autoridades que tienen a su 
cargo la gestión y formulación de políticas para 
que integren el cambio climático a las políticas, 
planes y operaciones forestales. 

Se realizó un taller en Dar es Salaam 
(República Unida de Tanzanía) en diciembre 
de 2016 que reunió a representantes de los 
países destinatarios para evaluar las prácticas 
de gestión forestal existentes y los desafíos 
vinculados al clima e identificar las áreas 
prioritarias donde se deberán modificar las 
prácticas. Actualmente se está trabajando 
en los países piloto para preparar planes de 
implementación basados en las acciones que 
se identificaron en el taller. 

La FAO también realizó un análisis de los 
bosques y las políticas de cambio climático 
y acción en África oriental, lo que ofreció un 
punto de partida para identificar y acelerar 
las acciones regionales para complementar y 
mejorar los esfuerzos nacionales para adaptarse 
al cambio climático. 

Más información
www.fao.org/forestry/climatechange/92780

www.fao.org/3/a-i7757e.pdf

Arriba: Un niño riega un 
árbol de teca plantado 
en la escuela primaria 

Kiroka (República Unida 
de Tanzanía). La FAO 

ayuda a los países a 
evaluar su vulnerabili-

dad al cambio climático 
y a emplear una gestión 

adaptativa para asegurar 
la sostenibilidad forestal 
ante el cambio climático  

© FAO/Danial Hayduk 
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LA PLATAFORMA 
COLABORA EN LA LABOR 

DE LOS CORRESPONSALES 
NACIONALES DE FRA AL 

PROVEER DE HERRAMIENTAS 
PARA VISUALIZAR LOS 
DATOS Y HABILITAR LA 

AUTOMATIZACIÓN DE LA 
ESTIMACIÓN Y PREDICCIÓN  
DE LA ZONA FORESTAL Y DE 

LOS CÁLCULOS DE BIOMASA Y 
DE RESERVAS DE CARBÓN

Participantes en 
una reunión técnica 
internacional en Toluca 
(México) analizan 
la nueva plataforma 
virtual diseñada para 
facilitar y hacer más 
transparente el proceso 
de presentación de 
informes para la 
evaluación de los 
recursos forestales  
(FRA) 2020  
© CONAFOR

ALGUNOS LOGROS  /  19

18 Collaborative Forest Resources Questionnaire.
19 El desarrollo de la plataforma fue financiado por la 

Unión Europea y el Gobierno de Finlandia.  

LA PLATAFORMA VIRTUAL MEJORA  

LA PRESENTACIÓN DE INFORMES  

PARA FRA 2020

El proceso de presentación de informes de la 
Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 
(FRA) 2020 se lanzó durante una reunión 
técnica de los corresponsales nacionales de FRA 
y los asociados del Cuestionario colaborativo 
sobre recursos forestales18 en Toluca (México) 
en marzo de 2018. El proceso de presentación de 
informes de FRA 2020 empleará una plataforma 
virtual innovadora19 diseñada para hacer que 
la presentación de informes sea más sencilla y 
transparente. La plataforma colabora en la labor 
de los corresponsales nacionales al proveer 
de herramientas para visualizar los datos y 
habilitar la automatización de la estimación y 
predicción de la zona forestal y de los cálculos de 
biomasa y reservas de carbón. Adicionalmente, 
las verificaciones automáticas de coherencia 
ayudarán a los corresponsales nacionales y a 
los revisores. El sistema está estructurado para 
permitir la presentación anual de informes 
sobre los indicadores de ODS empleando datos 
recabados a través del proceso de FRA.

La plataforma virtual de FRA se desarrolló en 
colaboración con los asociados del mencionado 

cuestionario colaborativo, los corresponsales 
nacionales y otros especialistas internacionales. 
Además de recabar datos para FRA 2020, la 
plataforma se empleará para informar sobre 
los criterios e indicadores paneuropeos de la 
gestión forestal sostenible en colaboración con 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa y FOREST EUROPE. 

La plataforma tiene funcionalidad geoespa-
cial, lo que les permite a los usuarios acceder a 
los últimos datos de sensores remotos satelitales 
disponibles de forma gratuita y a los productos 
de información forestal a través de Google Earth 
Engine. Estas herramientas pueden emplearse 
para comparar las estadísticas nacionales de las 
zonas forestales con las estimaciones basadas 
en los sensores remotos de cubierta arbórea y 
los cambios en la cubierta arbórea, como para 
generar mapas y otros productos forestales. 
La FAO y Google han firmado un memorando 
de entendimiento que garantiza que los países 
podrán acceder a dichos servicios hasta por lo 
menos el año 2020. 

Más información
www.fao.org/forest-resources-assessment
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DESARROLLAR UN CONJUNTO BÁSICO 

DE INDICADORES FORESTALES 

MUNDIALES

La creciente necesidad de contar con informa-
ción sobre los bosques está generando nuevas 
demandas sobre los mecanismos y procesos 
de presentación de la información. A fin de 
minimizar la carga que se deposita sobre los 
países y asegurar la coherencia de los datos en 
los parámetros vinculados a los bosques, las 
convenciones y organizaciones internacionales 
están colaborando con el fin de llegar a un 
entendimiento común sobre los términos, 
definiciones y conceptos subyacentes. 

En septiembre de 2015 se inició un proceso 
para crear un “conjunto básico” de indicadores 
forestales a escala mundial durante el Congreso 
Forestal Mundial de Durban (Sudáfrica). En abril 
de 2016 se continuaron las deliberaciones en un 
taller realizado en Ottawa (Canadá), lo que llevó 

a una “iniciativa promovida por la organización” 
acordada por la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques en la Sede de la FAO en 
Roma en noviembre de 2016. En dicha iniciativa, 
se propuso un conjunto básico y preliminar de 
indicadores forestales que se someterían a una 
consulta posterior y se sugirió la creación de 
un grupo de trabajo mundial para continuar 
desarrollando y revisando dicho conjunto de 
indicadores a la luz de los comentarios recibidos. 
El grupo de trabajo tuvo su primera reunión en 
marzo de 2017, momento en que perfeccionó el 
conjunto de indicadores. Las opiniones de las 
partes interesadas se obtuvieron a través de una 
consulta virtual en mayo de 2017 y en la consulta 
mundial de expertos FRA 2020 celebrada en 
Joensuu (Finlandia) en junio de 2017. 
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En su segunda reunión de diciembre de 
2017, el grupo de trabajo revisó todos los 
comentarios recibidos y finalizó un conjunto 
básico preliminar de indicadores forestales 
mundiales. En febrero de 2018 el grupo presentó 
la propuesta a la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques y finalmente se presentó el 
conjunto de indicadores básicos preliminares 
mundiales durante la 13.ª sesión del Foro de 
las Naciones Unidas sobre los Bosques en mayo 
de 2018.

Mediante el conjunto básico de indicadores 
forestales mundiales se contribuirá a reducir 
las necesidades de presentación de información 
y se asegurará la medición permanente de 
avances en los siguientes puntos:

 f El logro de una gestión forestal sostenible.

 f La implementación del Instrumento de las 
Naciones Unidas sobre los bosques y del 
Plan estratégico de las Naciones Unidas para 
los bosques.

 f El cumplimiento de las metas de los ODS, 
así como otras metas internacionalmente 
acordadas sobre los bosques.
El conjunto básico preliminar de indicadores 

está alineado con el proceso de información de 
FRA 2020. Los acontecimientos posteriores se 
reflejarán en futuras evaluaciones de los recur-
sos forestales mundiales y en otros procesos 
de presentación de informes.

Más información
www.cpfweb.org/92408

Un conjunto básico de 
indicadores forestales 
a escala mundial 
aumentará la coherencia 
de la información que se 
presenta sobre la gestión 
forestal sostenible y 
demás aspectos de los 
bosques  
© FAO/Giulio Napolitano

EL CONJUNTO BÁSICO DE 
INDICADORES FORESTALES  

A ESCALA MUNDIAL 
CONTRIBUIRÁ A LA MEDICIÓN 

PERMANENTE DE LOS AVANCES 
EN EL LOGRO DE UNA GESTIÓN 

FORESTAL SOSTENIBLE
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CREAR SINERGIA ENTRE LA 

SILVICULTURA Y LA PROTECCIÓN SOCIAL 

Están surgiendo pruebas de que la combinación 
de los instrumentos de protección social y de 
política forestal puede contribuir a cumplir los 
objetivos de conservación forestal y aumentar 
la resiliencia en las comunidades. La FAO y 
sus asociados analizan las oportunidades para 
establecer vínculos y explotar la sinergia entre 
dichos instrumentos para ayudar a los países 
miembros de la FAO a combatir la pobreza y 
el hambre.  

Estudios de caso en Burkina Faso, China y 
Uganda, una revisión de la bibliografía mundial 
y aportes de los países miembros de la FAO 
demuestran que las comunidades que dependen 
de los bosques afrontan cada vez más riesgos y 
vulnerabilidades y, por ende, a menudo necesi-
tan apoyo económico y social. No obstante, su 
inclusión en las políticas y programas formales 
de protección social es limitada. 

En 2016–2017, la FAO analizó la forma de 
ampliar la cobertura de las medidas de protec-
ción social en las comunidades que dependen 
de los bosques y fortalecer la coherencia entre 
la protección social y la silvicultura a través de 
evaluaciones en China, Kenya y la República 
Unida de Tanzanía, y en un taller subregional 
para África oriental. Este trabajo ha generado 
conciencia entre los agentes forestales y de 
protección social sobre los vínculos entre sus 
campos y la potencial sinergia de políticas, 
creó un entorno propicio para ampliar el 
acceso de las comunidades que dependen de 

los bosques a los programas de protección social 
existentes; promovió la función de protección 
social de las organizaciones de productores 
forestales y aumentó la coherencia entre la 
silvicultura y la protección social a nivel de 
programas y políticas. 

En la República Unida de Tanzanía se 
identificaron oportunidades para incorporar 
la protección social en las cadenas de valor 
forestales. Por ejemplo, los trabajadores rurales 
de tala y procesamiento de la madera afrontan 
un alto riesgo de sufrir accidentes industriales 
pero, debido a que están fuera de la econo-
mía formal, a menudo carecen de acceso a las 
intervenciones formales de protección social. 
La incorporación de la protección social a las 
cadenas de valor beneficiará a los trabajadores, 
como por ejemplo, al darles acceso a seguro 
médico, seguro por lesiones y pensiones, y 
logrará que las cadenas de valor sean más 
inclusivas y sostenibles. 

Los talleres nacionales y el taller subregio-
nal del África oriental han alentado el diálogo 
entre las autoridades que formulan las políticas 
y los profesionales de las organizaciones fores-
tales, de protección social y de productores de 
ocho países. Estas interacciones están gene-
rando oportunidades para que estos tres tipos 
de actores cooperen en las políticas y programas 
destinados a combatir la pobreza y el hambre 
y aumentar la protección social.

Más información
www.fao.org/forestry/social-protection

3

Trabajadores forestales 
rurales de la República 

Unida de Tanzanía 
procesan la madera 

aserrada en un entorno 
ruidoso y polvoriento 
usando una máquina 

“ding dang”, con lo 
que corren el riesgo de 
sufrir serias lesiones y 

enfermedades. Millones 
de trabajadores como 
estos se beneficiarían 

de contar con un mayor 
acceso a los programas de 

protección social  
© FAO/Qiang Ma

LA INCORPORACIÓN  
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
A LAS CADENAS DE VALOR 

BENEFICIARÁ A LOS 
TRABAJADORES, COMO POR 

EJEMPLO, AL DARLES ACCESO  
A SEGURO MÉDICO, SEGURO  
POR LESIONES Y PENSIONES

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3  
REDUCIR LA POBREZA RURAL 
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EL DESARROLLO 
COMBINADO DE EMPRESAS 

DE ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES FORESTALES Y 
AGRÍCOLAS HA AUMENTADO 

SUSTANCIALMENTE LOS 
INGRESOS DE CIENTOS DE 
MILES DE PRODUCTORES 

FORESTALES Y AGRÍCOLAS

Productores forestales 
y agrícolas participan 
de una visita de 
intercambio regional 
coordinada por el 
Mecanismo para los 
Bosques y Fincas  
© UICN

AUMENTAR LOS INGRESOS  

DE LOS PRODUCTORES FORESTALES 

FOMENTANDO LAS EMPRESAS LOCALES 

El Mecanismo para Bosques y Fincas es una 
asociación que se creó en septiembre de 2012 
entre la FAO, el Instituto Internacional para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Unión 
Internacional para la Conservación de  la 
Naturaleza (UICN), y AgriCord. Su misión 
es promover la gestión forestal y agrícola 
sostenible ayudando a que las plataformas 
y organizaciones locales, nacionales, regio-
nales y mundiales tengan políticas y realicen 
inversiones que cumplan verdaderamente con 
las necesidades de los habitantes locales. La 
primera etapa del Mecanismo para Bosques 
y Fincas llegó a su fin en 2017, e involucró 
trabajo en el Estado Plurinacional de Bolivia, 
Gambia, Guatemala, Kenya, Liberia, Myanmar, 
Nepal, Nicaragua, Viet Nam y Zambia y a escala 
regional y global para fortalecer las organiza-
ciones de productores forestales y agrícolas.

En la primera etapa, dicho mecanismo les 
proporcionó a 947 organizaciones de produc-
tores forestales y agrícolas (de las cuales tres 
son mundiales, tres regionales, 10 nacionales 
y 931 son locales o provinciales) apoyo directo 
y a muchos cientos más les brindó asistencia 
indirecta. En total, dichas organizaciones 
representan a más de 30 millones de productores 
forestales y agrícolas. De las organizaciones 
que cuentan con apoyo directo del Mecanismo 
para Bosques y Fincas, las mujeres abarcan el 

21–79% de sus integrantes (dependiendo del 
país y la región).

El citado mecanismo ha facilitado los 
vínculos a 80 nuevos proveedores de servicios 
financieros o comerciales, que junto con las 
actividades de fortalecimiento de capaci-
dades propias de la institución han tenido 
las siguientes repercusiones: 279 empresas 
de organizaciones de productores forestales 
y agrícolas desarrollaron planes de negocios; 
262 empresas de organizaciones de productores 
forestales y agrícolas diversificaron o agregaron 
valor a sus productos; 158 organizaciones de 
productores forestales y agrícolas lograron 
acceder a nuevo financiamiento y 56 empresas 
de organizaciones de productores forestales y 
agrícolas han adaptado sus diseños, planes, 
sistemas o prácticas comerciales.

El desarrollo combinado de empresas de 
organizaciones de productores forestales y 
agrícolas ha aumentado sustancialmente los 
ingresos de cientos de miles de productores 
forestales y agrícolas. Los aumentos de ingresos 
específicos que se documentan para este tipo 
de empresas incluyen un 35–50% en Gambia; 
un 46–65% en Kenya; un 12–18% en Myanmar; 
un 30–50% en Nicaragua y un 10–20% en 
Viet Nam. En algunos casos excepcionales se 
lograron aumentos de ingresos que superaron 
el 500–1 000%, como en el caso del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Gambia y Myanmar.

Más información 
www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility
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LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LAS 
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 

FORESTALES Y AGRÍCOLAS EN LOS 
PROCESOS NORMATIVOS DE 10 PAÍSES HA 

GENERADO 33 CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS, 
ASÍ COMO NORMAS Y DISPOSICIONES 

EN FAVOR DE LOS INTERESES DE DICHAS 
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 

FORESTALES Y AGRÍCOLAS 

Productores de carbón 
de Liberia analizan la 

mejor forma de apoyar la 
gestión forestal sostenible 
y aumentar los beneficios 
para los productores, con 
la ayuda del Mecanismo 

para los Bosques y Fincas 
© FAO/Sophie Grouwels

MEJORAR LAS POLÍTICAS Y  

LAS LEYES PARA BENEFICIAR  

A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 

El Mecanismo para Bosques y Fincas ha 
facilitado la creación de 51 plataformas de 
políticas a nivel nacional o subnacional. 
La participación directa de organizaciones 
de productores forestales y agrícolas en los 
procesos normativos de 10 países con más 
de 140 representantes (12–45% de los cuales 
son mujeres) ha generado 33 cambios en las 
políticas, normas y disposiciones en favor de 
los intereses de dichas organizaciones de pro-
ductores agrícolas y forestales, con 18 cambios 
adicionales debido a los efectos indirectos de 
las actividades del Mecanismo. Los impactos 
clave del Mecanismo incluyen la armonización 
de la visión y los enfoques entre las autoridades 
locales, de distrito, subnacionales y nacionales, 
y una mayor conciencia de las autoridades 
sobre los problemas de las cadenas de valor y 
la producción que enfrentan las organizaciones 
de productores agrícolas y forestales.

El trabajo en Liberia ilustra la función de 
dicho Mecanismo en la formulación de políticas 
que beneficien a los pequeños productores. El 
carbón y la leña son las principales fuentes de 
energía doméstica en ese país, y el mercado es 
enorme. No obstante, la producción de carbón 
es a menudo considerada más una amenaza a la 
cubierta forestal que una fuente vital de energía 
e ingresos para los productores forestales y 
agrícolas. 

El apoyo del Mecanismo a la Asociación 
Nacional de Sindicatos de Carbón de Liberia 
(NACUL) ha ayudado a inscribir a los grupos 
de carbón que abarcan a más de 1 500 personas 
en tres condados (Grand Cape Mount, Margibi 
y Montserrado). El Mecanismo también ha 
permitido una deliberación amplia entre los 
principales sectores de producción forestal 
de Liberia, incluido el sector del carbón. Por 
ejemplo, ayudó a la Autoridad de Desarrollo 
Forestal a convocar el Foro Nacional de Bosques 
y Paisajes, el cual, a su vez ha celebrado foros 
a nivel del condado para analizar, entre otros 
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temas, la legislación de derecho a la tierra y la 
normativa sobre el carbón. En estas delibera-
ciones participaron representantes de NACUL 
y esta asociación también organizó su propia 
reunión entre los ministerios del gobierno, 
las organizaciones no gubernamentales y los 
productores de carbón en los tres condados 
para analizar la mejor manera de contribuir a 
la gestión forestal sostenible. 

El compromiso de NACUL para lograr una 
producción sostenible de carbón contribuyó a 
la creación de una nueva normativa en Liberia 
sobre la producción sostenible de dendroe-
nergía a partir de la biomasa, que se publicó 
oficialmente en octubre de 2017 y que ofrece 
mayores beneficios para las organizaciones 
de productores. 

Más información 
www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility

PRODUCTOS FORESTALES NO 

MADEREROS Y MEDIOS DE SUBSISTENCIA 

EN CERCANO ORIENTE Y NORTE ÁFRICA    

El bienestar de muchos hogares rurales en 
Cercano Oriente y en el norte de África depende 
de una combinación de actividades, lo que 
incluye la recolección de productos foresta-
les no madereros. La población local utiliza 
dichos productos forestales no madereros para 
satisfacer las necesidades diarias de alimentos, 
forrajes y medicamentos, y también como 
fuente de ingresos. Los mercados locales y de 
exportación de algunos productos forestales 
no madereros contribuyen significativamente 
a las economías nacionales.

Como parte de su iniciativa regional sobre 
agricultura familiar a pequeña escala, en 2017 
la FAO analizó el potencial de los productos 
forestales no madereros para el desarrollo 
de cadenas de valor, el valor agregado y las 
microempresas rurales en Argelia, el Líbano, 

LOS HALLAZGOS DE LAS 
CUATRO EVALUACIONES 

ALLANAN EL CAMINO PARA 
SEGUIR TRABAJANDO 
EN EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES EMPRESARIALES 
EN LAS COMUNIDADES 

LOCALES Y PARA ACTUAR EN 
MATERIA DE POLÍTICAS

Arriba: Una mujer 
de Túnez sostiene un 
recipiente con bayas 
de mirto, un producto 
forestal no maderero 
que se emplea con fines 
medicinales y culinarios 
© FCNMedNE/  
Gisa_Marggraff
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Sudán y Túnez utilizando una herramienta 
de encuesta prediseñada. Entre otras cosas, el 
análisis reveló que en el Líbano los productos 
forestales no madereros generan directamente 
entre 80 y 97 millones de dólares en ventas 
por año, mientras que en Túnez aportan casi 
un tercio del ingreso total de las comunidades 
forestales. En Argelia, seis productos forestales 
no madereros registraron un ingreso total de 
exportaciones de 12,2 millones de dólares en 
2015. En Sudán, por su parte, los ingresos de la 
exportación de goma arábiga ascendieron a alre-
dedor del 17% del total de las exportaciones del 
país en 2013 y entre el 13 y el 15% de las divisas. 

A pesar de la importancia de los productos 
forestales no madereros en la región, las 
personas que viven en las zonas forestales se 
encuentran entre los miembros más pobres de 
la sociedad. A menudo, la cosecha y recolección 
comercial de estos productos es coordinada por 
terceros, quienes también obtienen la mayor 
parte de los beneficios. La población local 
recibe solo una proporción muy pequeña del 
valor de mercado de los productos forestales no 
madereros e invariablemente termina con un 
recurso degradado, con consecuencias negativas 
para su salud y bienestar a largo plazo. 

Los hallazgos de las cuatro evaluaciones se 
validaron en un taller regional. Estos hallazgos 
allanan el camino para seguir trabajando en 
el desarrollo de habilidades empresariales en 
las comunidades locales y actuar en materia 
de políticas que aseguren la retención de una 
mayor parte de los beneficios derivados de la 
comercialización de los productos forestales 
no madereros. 

Más información
www.fao.org/policy-support/resources/

resources-details/en/c/852975

AUMENTAR LA EFICACIA  

DE LA SILVICULTURA COMUNITARIA

Se estima que alrededor de un tercio de los 
bosques del mundo se gestiona bajo regímenes 
de silvicultura comunitaria, pero nunca se ha 
hecho una evaluación mundial de su alcance 
y eficacia. Con el objetivo de permitir que los 
países desarrollen e implementen programas 
efectivos de silvicultura comunitaria, la FAO 
ha desarrollado un marco uniforme para la 
evaluación de dicha actividad. La primera 
versión se probó en 19 países de África, Asia y 
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América Latina y, sobre la base de las lecciones 
aprendidas, se realizó una revisión del marco 
para una aplicación más amplia. 

La aplicación en los países demostró que el 
marco es mucho más que una herramienta de 
evaluación. En la República Unida de Tanzanía, 
por ejemplo, se aplicó en una evaluación de 
la silvicultura comunitaria con el objetivo de 
apoyar el proceso de formulación de políticas 
forestales nacionales. Los resultados fueron 
fundamentales para la revisión del sector fores-
tal, apoyaron directamente el proceso de toma 
de decisiones y contribuyeron a la formulación 
de la nueva política forestal. 

En Gabón, el marco de evaluación de la 
silvicultura comunitaria se utilizó para encon-
trar soluciones apropiadas para detener la tala 
ilegal desenfrenada. La evaluación proporcionó 
información valiosa sobre el estado de los regí-
menes de silvicultura comunitaria y determinó 
claramente las acciones que se debían tomar. 
Actualmente, el gobierno está preparando 
una estrategia de silvicultura comunitaria 
respaldada por un marco regulatorio propicio. 

La “hoja de ruta de Brazzaville”, cuya 
función es revitalizar y ampliar la silvicul-
tura comunitaria en la cuenca del Congo, se 

desarrolló gracias a la información generada 
por el despliegue del marco de evaluación de 
dicha actividad en varios países. La hoja de 
ruta, que los representantes de los países y los 
socios no gubernamentales e intergubernamen-
tales crearon en una reunión subregional de 
expertos, establece un camino claro de acciones 
prioritarias que deberán emprender todas las 
partes interesadas dentro de un cronograma 
establecido a fin de fortalecer e incrementar 
la silvicultura comunitaria en la subregión.

El marco de evaluación de la silvicultura 
comunitaria ha demostrado su utilidad y des-
empeñará un papel importante en la fijación 
y ampliación de las iniciativas de silvicultura 
comunitaria de segunda generación orientadas 
a la gestión forestal sostenible en beneficio de 
las comunidades locales.

Más información
www.fao.org/forestry/participatory

www.fao.org/3/a-i5415e.pdf

www.fao.org/documents/card/en/c/I8372FR

www.fao.org/forestry/download/46194-

0a08232cffa2b69678ea327a776d03c1a.pdf

Integrantes de la 
comunidad de Ingolo 1 
(Congo) estudian un plan 
de zonificación para su 
bosque comunitario 
© FAO/Alain Noel Ampolo

LOS RESULTADOS APOYARON 
DIRECTAMENTE EL PROCESO 

DE TOMA DE DECISIONES 
Y CONTRIBUYERON A LA 

FORMULACIÓN DE LA NUEVA 
POLÍTICA FORESTAL



ETIQUETAR LOS PRODUCTOS  

DE MONTAÑA PARA AUMENTAR  

LOS INGRESOS  

Aunque la agricultura de montaña de pequeña 
escala no puede competir con los precios y 
volúmenes de producción de las tierras bajas, 
puede aprovechar la creciente demanda de 
productos sostenibles que se originan en las 
zonas montañosas en el marco de un comercio 
justo. 

Sin embargo, los consumidores no siempre 
pueden distinguir los productos de montaña 
de los demás. 

Para ayudar al desarrollo de las economías 
de montaña y mejorar los medios de subsis-
tencia en entornos montañosos, la Secretaría 
de la Alianza para las Montañas, que cuenta 

con el auspicio de la FAO, y Slow Food, una 
organización sin fines de lucro, han desarrollado 
conjuntamente un esquema de etiquetado volun-
tario para estos productos con el fin de apoyar 
a los pequeños productores de montaña de los 
países en desarrollo20. El plan incluye acciones 
para mejorar las cadenas de valor, desarrollar 
estrategias de comercialización, emitir la eti-
queta Mountain Partnership Product (MPP) que 
identifica a los productos de la Alianza para las 
Montañas debidamente acreditados y fortalecer 
la capacidad en las comunidades. 

En su primera etapa durante 2015-2017, el 
proyecto estableció el sistema participativo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
PROPICIAR SISTEMAS AGRÍCOLAS  
Y ALIMENTARIOS INCLUSIVOS  
Y EFICIENTES 

4

LA ETIQUETA PERMITE 
QUE LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES OBTENGAN 
UNA COMPENSACIÓN JUSTA 

POR SUS PRODUCTOS DE 
ALTA CALIDAD Y AYUDA A 
LOS CLIENTES A OBTENER 
INFORMACIÓN SOBRE LOS 

PRODUCTOS QUE ADQUIEREN

Mujeres cosechan 
amaranto en la ladera 
de una montaña en el 

Estado Plurinacional de 
Bolivia. Sus productos 

llevan una etiqueta 
donde se identifica que 
se trata de un producto 

de la Alianza para las 
Montañas como forma 

de aumentar el acceso al 
mercado e incrementar 

los ingresos  
© FAO/Claudio Guzmán

20 La Cooperación Italiana para el Desarrollo brinda 
apoyo financiero.
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de certificación y etiquetado de MPP en siete 
países y para 16 productos, que van desde café 
producido en la cordillera central de Panamá a 
té de hierbas y arroz cultivado en el Himalaya 
indio. El plan fortalece las cadenas de valor 
de los productos de montaña derivados de la 
agro-biodiversidad local mediante el forta-
lecimiento de capacidades de los productores 
para mejorar la calidad, comercialización y 
distribución de sus productos al tiempo que 
salvaguardan sus conocimientos tradicionales 
y protegen la biodiversidad de las montañas. 

La etiqueta MPP cuenta la historia de cada 
producto, resalta las características que lo 
hacen único y subraya sus valores económi-
cos, sociales y ambientales, lo que alienta a los 
consumidores a conectarse emocionalmente con 
el producto. La etiqueta permite a los pequeños 
productores obtener una compensación justa 

por sus productos de alta calidad y ayuda a los 
clientes a disponer de información sobre los 
productos que adquieren. 

La iniciativa MPP se está extendiendo a 
otros países, y se están realizando esfuerzos 
para fortalecer los mecanismos de seguimiento 
y evaluación. Asimismo, a efectos de impulsar 
los canales de distribución de manera soste-
nible, se negocian alianzas adicionales con el 
sector privado. Se está desarrollando un nuevo 
plan piloto sobre alimentación y turismo con 
el objetivo de promover vínculos entre los pro-
ductos de montaña de calidad superior y los 
servicios de ecoturismo.

Más información
www.fao.org/mountain-partnership/our-work/ 

regionalcooperation/climate-change-and- 

mountain-forests/mountain-products

Cultivo de café en  
la zona protegida de 
Santa Fe, Calobre, 
Cordillera Central 
(Panamá)  
© FAO/Alberto Pascual, 
Fundación Comunidad
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MEJORAR LA GOBERNANZA FORESTAL 

A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA 

INDEPENDIENTE EN ÁFRICA 

Durante los últimos dos años, el Programa 
FAO-UE FLEGT ha analizado el potencial de 
vigilancia independiente de las organizaciones 
de la sociedad civil para mejorar la gobernanza 
forestal. 

En Camerún, la organización de la sociedad 
civil Forêts et développement rural (FODER) ha 
puesto en marcha el Sistema Estandarizado de 
Observación Externa Independiente (SNOIE), un 
conjunto de procedimientos para llevar a cabo 
una vigilancia independiente. SNOIE consta de 
ocho componentes: información, capacitación, 
observación, verificación, comunicación, pro-
moción de intereses, coordinación y auditoría, y 
especifica las funciones y responsabilidades de 
cada parte interesada. El sistema cumple  con las 
normas internacionales de calidad, como las de 
la Organización Internacional de Normalización, 
lo que aumenta su legitimidad. Adicionalmente, 
el objetivo de SNOIE es proporcionar información 
de gran calidad, creíble y verificable, coordinar 
y desarrollar un enfoque y una metodología 
coherentes para efectuar la vigilancia de las 
operaciones forestales, y obtener la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil y de 
las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, 
los informes que elaboró FODER a través de 
SNOIE permitieron la realización de 11 misiones 
de campo por parte de la Brigada de Cumpli-
miento de la Ley Forestal Nacional del Gobierno 
de Camerún en 2016 y 2017, lo que dio lugar 
a una serie de procesamientos. SNOIE es una 
metodología innovadora que podría adaptarse 
y emplearse en todo el mundo. 

El Programa FAO-UE FLEGT también ha 
apoyado la colaboración Sur-Sur entre dos 
organizaciones de la sociedad civil: la Wild 

Chimpanzee Foundation (WCF), que trabaja en 
defensa de los chimpancés en Côte d’Ivoire, y 
el grupo consultivo Field Legality Advisory Group 
(FLAG) con sede en Camerún. Esta colaboración 
le ha permitido a la WCF desarrollar sus capa-
cidades y experiencia de tal forma que ahora es 
la principal organización de Côte d’Ivoire para la 
vigilancia independiente de bosques clasifica-
dos como amenazados por la deforestación y la 
conversión de tierras. Gracias a la transferencia 
de competencias, la WCF ha generado infor-
mes de gran calidad sobre actividades ilegales 
como el tráfico de cacao. Los informes de dicha 
fundación también se emplearon para aportar 
información a un proceso nacional en curso en 
Côte d’Ivoire que tiene como objetivo revisar 
el código forestal. 

El Programa FAO-UE FLEGT apoya una 
colaboración similar entre FLAG y el Centro 
para la información ambiental y el desarrollo 
sostenible (CIEDD) en la República Centroafri-
cana; adicionalmente, FLAG también trabaja 
en Gabón con el apoyo del programa. Por otra 
parte, el programa aprobó recientemente tres 
proyectos que se ejecutarán en Camerún, la 
República Centroafricana y Côte d’Ivoire para 
apuntalar la puesta en funcionamiento del 
Open Timber Portal. Dicho portal es una plata-
forma virtual independiente que centraliza la 
información sobre el sector forestal e incluye 
documentos que generan los gobiernos, las 
empresas y organizaciones de la sociedad civil, 
con el objetivo de aumentar la transparencia y 
respaldar el comercio legal de la madera. 

Más información
www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme

www.opentimberportal.org

www.forest4dev.org

www.wildchimps.org

EL SISTEMA SNOIE  
ES UNA METODOLOGÍA 

INNOVADORA QUE PODRÍA 
ADAPTARSE Y EMPLEARSE 

EN TODO EL MUNDO

Miembros del Field 
Legality Advisory Group 
(Grupo Consultivo sobre la 

Legalidad de las Tierras), 
una organización 

de la sociedad civil, 
inspeccionan un sitio 

de tala en Gabón como 
parte de su trabajo para 
desarrollar la capacidad 

de vigilancia forestal 
independiente  

© Field Legality  
Advisory Group
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SIRMA ESTÁ CREANDO  
UN SISTEMA ELECTRÓNICO 

EFICAZ EN FUNCIÓN DE  
LOS COSTOS, QUE AUMENTA 

LA CONFIANZA Y LA 
TRANSPARENCIA DEL SECTOR 

FORESTAL HONDUREÑO

Un trabajador procesa la 
madera en un aserradero 
en Colombia, donde el 
Programa FAO-UE FLEGT 
colabora con el Ministerio 
de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
para desarrollar un 
sistema nacional paso  
a paso de trazabilidad  
de la madera a lo largo de 
la cadena de suministro  
© FAO/Daniel Baldotto

UN ENFOQUE MODULAR PARA  

CREAR SISTEMAS DE TRAZABILIDAD  

DE LA MADERA EN AMÉRICA LATINA

Muchos países productores de madera están 
desarrollando sistemas nacionales de trazabi-
lidad y control de dicho recurso para efectuar 
el seguimiento de los productos madereros a lo 
largo de las cadenas de suministro. Un enfoque 
consiste en desarrollar estos sistemas en la 
forma de módulos a través de un proceso paso 
a paso, donde todos los módulos finalmente 
quedan interconectados para formar un sistema 
nacional de trazabilidad y control de la madera. 
El Programa FAO-UE FLEGT apoya a varios 
países para desarrollar dichos sistemas utili-
zando este enfoque modular. Dos ejemplos que 
se encuentran en diferentes etapas de desarrollo 
son Honduras y Colombia.

En Honduras, el Instituto Nacional de 
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre está construyendo 
un sistema nacional de trazabilidad llamado 
SIRMA, que una vez terminado constará de 
seis módulos: 1) seguridad y administración de 
usuarios; 2) registro de licencias; 3) registro de 
datos; 4) producción y transporte; 5) industria; 
y 6) presentación de informes. Desde 2014, el 
Programa FAO-UE FLEGT ha colaborado en 
el desarrollo de los módulos 1 a 4 a través de 
pruebas piloto e implementación, y creó un 
sistema que rastrea la madera a través de su 
recolección y transporte. El programa está ahora 
en la etapa de brindar soporte al módulo 5, 
diseñado para rastrear los flujos de madera a 
través del sistema de producción y permitir 
que la industria forestal ingrese información 
en el sistema. Al aprovechar los procedimientos 
de gestión de información existentes, SIRMA 
está creando un sistema electrónico eficaz en 
función de los costos, que aumenta la confianza 
y transparencia del sector forestal hondureño.

En Colombia, el Programa FAO-UE FLEGT 
apoya al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), dado que está iniciando el 
desarrollo de un sistema nacional de trazabi-
lidad de la madera mediante un enfoque paso 

a paso a lo largo de la cadena de suministro. 
El MADS identificó las instituciones guberna-
mentales pertinentes, realizó el diagnóstico 
de los sistemas existentes, definió los diver-
sos componentes de un sistema nacional y 
determinó las prioridades del gobierno para 
el desarrollo de los módulos. En la primera 
fase del proyecto se diseñará un módulo para 
crear un sistema de información para otorgar 
licencias de madera y permisos ambientales, 
y se desarrollarán módulos de planificación y 
marcado de la madera en etapas posteriores. El 
MADS también tiene la intención de conectar 
varios sistemas existentes, como el sistema de 
información ambiental y el sistema de informa-
ción sobre la biodiversidad, al sistema nacional 
de trazabilidad de la madera para garantizar 
una mayor alineación entre ellos. 

Más información
www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme
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EVALUAR LA OFERTA Y LA DEMANDA  

DE LEÑA EN LOS ENTORNOS CON 

PRESENCIA DE DESPLAZADOS   

Actualmente hay cerca de 60 millones de 
personas desplazadas en todo el mundo por 
motivos de violencia y conflictos, y el 80% de 
ellas depende de los combustibles de biomasa 
tradicionales, principalmente leña, para cocinar 
y calentarse. El aumento masivo de la demanda 
de leña para cocinar debido a la repentina 
llegada de refugiados, suele ser un importante 
factor de la deforestación y degradación de 
los bosques en los entornos que acogen a las 
personas desplazadas. Ello ejerce una enorme 
presión sobre los bosques y áreas forestales 
cercanas y a menudo es una fuente de tensión 

entre las comunidades de acogida y los refu-
giados. La falta de combustible suficiente para 
cocinar en dichos entornos también repercute 
sobre la nutrición y la salud de las personas 
vulnerables.

La FAO está trabajando para evaluar la 
oferta y la demanda de leña en los entornos con 
presencia de desplazados en Bangladesh, Chad, 
Djibouti, Etiopía, Kenia, Nigeria, República 
Unida de Tanzanía y Uganda, y está ayudando 
a crear planes para realizar intervenciones 
idóneas. El trabajo está generando información 
de referencia para las intervenciones, con el 
apoyo de la FAO, el Banco Mundial y otros 
socios, con el objetivo de abordar los impactos 
ambientales y aumentar el acceso a la energía.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
INCREMENTAR LA RESILIENCIA  
DE LOS MEDIOS DE VIDA ANTE  
LAS AMENAZAS Y CRISIS

Arriba: Pilas de leña 
de Prosopis yacen 

amontonadas antes de 
ser distribuidas a los 

refugiados y a  
su comunidad de  

acogida en Djibouti  
© FAO/Leone 

Magliocchetti Lombi 

LA FAO ESTÁ TRABAJANDO 
PARA EVALUAR LA OFERTA Y 

LA DEMANDA DE LEÑA EN LOS 
ENTORNOS CON PRESENCIA DE 

DESPLAZADOS Y COLABORA 
PARA CREAR PLANES 

DESTINADOS A REALIZAR 
INTERVENCIONES IDÓNEAS

5
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La FAO estableció una alianza con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) para aprovechar el 
acceso de este último a las zonas de acogida 
de refugiados y combinarlo con las décadas 
de experiencia de la FAO en la planificación, 
implementación y vigilancia de bosques y 
tierras. La FAO y ACNUR están trabajando juntos 
en varios países para hacer frente a los desafíos 
multisectoriales y a los riesgos asociados a los 
recursos forestales en las crisis de refugiados 
agudas y prolongadas. Utilizando modernas 
tecnologías de teledetección, por ejemplo, 
ambas organizaciones están planificando una 
evaluación rápida de la degradación de los 
bosques en las zonas afectadas por la reciente 
afluencia de refugiados procedentes de Sudán 
del Sur hacia Kenya y Uganda.

Más información
www.fao.org/forestry/energy

DIRECTRICES SOBRE POLÍTICAS 

AGROAMBIENTALES   

Muchos países de América Latina y el Caribe 
han invertido en el desarrollo de instituciones 
e instrumentos jurídicos centrados en el 

medio ambiente. Sin embargo, la coordinación 
insuficiente, la escasa conciencia acerca de los 
impactos de la degradación ambiental y la falta 
de valoración de los servicios ecosistémicos 
están obstaculizando los esfuerzos para lograr 
la sostenibilidad. 

El desarrollo sostenible requiere que los 
gobiernos desempeñen una función de orien-
tación entre las diversas partes interesadas, 
y el desarrollo de políticas agroambientales 
(políticas que incorporen un enfoque sistémico 
a las dimensiones económica, sociocultural y 
ambiental de la sostenibilidad) les ofrece la 
oportunidad de hacerlo. 

Las Directrices Voluntarias sobre Políticas 
Agroambientales en América Latina y el Caribe, 
que se formularon como parte de un proyecto 
que promueve el diálogo y el intercambio de 
experiencias nacionales, están dirigidas a las 
personas que tienen a su cargo la formulación y 
aplicación de políticas relativas a la agricultura, 
la ganadería, la silvicultura, la pesca y la acuicul-
tura. Los países involucrados en el proyecto son 
Brasil, Chile, Colombia, México y Nicaragua en la 
etapa 1 y Costa Rica, Cuba, Panamá y Paraguay 
en la etapa 2. El Salvador, Guyana y Suriname 
están implementando iniciativas similares. 

LAS DIRECTRICES 
VOLUNTARIAS SON EL 

RESULTADO DE UN PROCESO 
DE CONSULTA REGIONAL, 

DEL ANÁLISIS DE ESTUDIOS 
DE CASOS Y DEL DIÁLOGO 

INTERSECTORIAL

Un productor inspecciona 
la pesca en su sistema 
integrado de piscicultura 
en El Dorado (Colombia)  
© FAO/Valentina Stutzin
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Las Directrices Voluntarias son el resultado 
de un proceso de consulta regional, del análisis 
de estudios de casos y de diálogos intersecto-
riales. Su objetivo es guiar a los gobiernos en 
sus esfuerzos por mejorar las políticas utili-
zando un enfoque agroambiental que vincule 
a la sociedad, la tierra, el medio ambiente y la 
economía de una manera integrada y holística, 
y desarrollar dichas políticas en colaboración 
con diversos actores sociales.  

Asimismo, estas directrices se están disemi-
nando a través de diversos medios y proponen 
un conjunto de principios, orientaciones estra-
tégicas y medidas para la implementación de 
acciones sectoriales en un sistema de gober-
nanza que fortalece el sentido de pertenencia 
local y la participación social. En tal sentido, 
constituyen un instrumento para cumplir los 
ODS. Como parte del proyecto, y a través de 
un diálogo continuo se están definiendo los 
indicadores para el seguimiento de las políticas 
agroambientales. 

Más información
www.fao.org/in-action/program-brazil-fao/

projects/agro-environmental-policies

AMPLIAR LA RESTAURACIÓN DE SUELOS 

PARA LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES 

DE LAS TIERRAS SECAS 

La desertificación y la degradación de la 
tierra plantean desafíos muy graves, reducen 
la resiliencia al cambio climático y al clima 
extremo, y pueden llevar al hambre, la pobreza, 

el desempleo, la migración forzada y el con-
flicto. Pero los esfuerzos de restauración del 
paisaje a gran escala, como los que promueve 
el Programa de Acción de la FAO contra la 
Desertificación, muestran que la degradación 
de la tierra no es irreversible.

El movimiento llamado Acción Contra la 
Desertificación es un socio clave de la inicia-
tiva de la Gran Muralla Verde, que tiene como 
objetivo mejorar la vida de millones de personas 
mediante la creación de un mosaico de paisajes 
verdes y productivos en el norte de África, el 
Sahel y el Cuerno de África. Su área central 
abarca 780 millones de hectáreas y alberga a 
232 millones de personas. 

El enfoque del programa coloca a las 
comunidades locales en el centro de la labor 
de restauración, y está dando frutos. Casi 
700 familias de la aldea de Moumouni Nuhu 
(norte de Níger) y sus alrededores ya se han 
beneficiado. En términos generales, el programa 
ha llegado a alrededor de 500 000 personas 
desde que se creó en 2014, apoyó la restau-
ración de las tierras degradadas y estimuló el 

Cuando Moumouni Nuhu regresó 
a su pueblo después de 30 años, ya 
no quedaba nada: no había árboles, 
animales… nada. En su juventud solían 
perseguir liebres, antílopes y gallinas 
de Guinea, pero hoy en día ya no se 
encuentran por ninguna parte.

“Ahora el harmattan sopla con una 
fuerza terrible”, explica el funcionario 
jubilado de 65 años en Bajirga. Su 
comunidad está en las afueras de Tera, 
una localidad polvorienta en el noroeste 
de Níger, conocida por su mercado de 
ganado, que atrae a comerciantes de 
lugares tan lejanos como Nigeria. 

¿Quién puede sorprenderse de que los 
jóvenes se vayan? pregunta Moumouni. 
Y mientras señala las tierras estériles 
a su alrededor, agrega: “Tenemos que 
hacer que la tierra degradada vuelva a 
ser fértil”.
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crecimiento económico de dichas personas, al 
tiempo que contribuyó a que las comunidades 
desarrollaran el potencial comercial de los 
productos forestales no madereros. 

El programa permitió la plantación de 
12 000 hectáreas de tierras degradadas para 
iniciar el proceso de restauración, para lo que 
empleó toneladas de semillas de 110 espe-
cies forrajeras y leñosas autóctonas. Otras 
18 000 hectáreas recibirán el mismo tratamiento 
en 2018, lo que complementará los esfuerzos de 
otros socios en la iniciativa de la Gran Muralla 
Verde. Más de 325 comunidades de la aldea 
participan en las operaciones. 

Pero las necesidades son enormes: sola-
mente en el área de la Gran Muralla Verde de 
África, deberán restaurarse más de 10 millones 
de hectáreas cada año hasta 2030 para cumplir 
con el ODS 15 sobre degradación de la tierra. La 
iniciativa de Acción Contra la Desertificación 
está ampliando las actividades mediante el 
uso de la preparación mecanizada de la tierra 
y la ampliación de sus actividades en África, 
el Caribe y el Pacífico. Este exitoso método 
de restauración se está convirtiendo en una 
herramienta clave en la lucha contra el cambio 
climático, la degradación de la tierra y la 
desertificación.

Más información
www.fao.org/in-action/action-against- 

desertification

EL ENFOQUE DEL 
PROGRAMA COLOCA A LAS 

COMUNIDADES LOCALES  
EN EL CENTRO DE LA LABOR 

DE RESTAURACIÓN, ALGO 
QUE ESTÁ DANDO FRUTOS

Agricultores cuidan las 
plantas en un vivero de 
árboles en Tera, Bajirga 
(Níger), como parte del 
Programa de Acción 
de la FAO contra la 
Desertificación  
© FAO/Giulio Napolitano



SETENTA AÑOS DE DATOS DE 

PRODUCTOS FORESTALES A  

ESCALA MUNDIAL  

La FAO comenzó su trabajo estadístico sobre 
productos forestales basado en las recomenda-
ciones realizadas por la Conferencia de la FAO 
en 1945-1946 y aprobadas en 1947. Desde enton-
ces, cada año la Organización ha compilado y 
publicado estadísticas sobre la producción, el 
comercio y el consumo de productos forestales. 
En 2017, más de 120 000 usuarios pertenecientes 
a más de 180 países y territorios de todo el 
mundo consultaron las estadísticas en línea 
sobre los productos forestales de la FAO y 
publicaciones relacionadas. 

La necesidad de contar con estadísticas 
mundiales confiables sobre los bosques y los 
productos forestales está aumentando, por 
ejemplo, para indicar los avances en el cum-
plimiento de los ODS y el Acuerdo de París sobre 
cambio climático. Los datos confiables sobre 
bosques y productos forestales también son 
esenciales para supervisar el cumplimiento de 
los Objetivos Estratégicos de la FAO, particu-
larmente los OE2 y OE4, así como el Resultado 
Organizacional 6.2 (calidad de las estadísticas 
de la FAO para apoyar la toma de decisiones 

basada en la evidencia a todos los niveles) del 
Objetivo 6 de la FAO.

En 2016-2017, la FAO amplió el alcance de los 
datos recopilados y difundidos sobre productos 
forestales no madereros y productos a base de 
madera, lo que incluyó nuevos tipos de paneles 
a base de madera. El trabajo incluyó la creación 
de normas y clasificaciones internacionales, dos 
nuevos proyectos de investigación y actividades 
de desarrollo de capacidades.

En 2018 la FAO publicará la 70.ª edición del 
Anuario de productos forestales, un hito en la 
cooperación internacional y en la colaboración 
entre organizaciones internacionales en lo 
que se refiere a estadísticas internacionales. 
El anuario es posible gracias a la información 
suministrada por los gobiernos mediante 
el cuestionario conjunto del sector forestal, 
preparado y recopilado por un consorcio 
de organizaciones que integran la FAO, la 
Organización Internacional de las Maderas 
Tropicales, la Oficina Estadística de la Unión 
Europea (Eurostat) y la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa.

Más información
www.fao.org/forestry/statistics 

OBJETIVO 6
CALIDAD TÉCNICA, ESTADÍSTICAS  
Y TEMAS TRANSVERSALES  6

EN 2017, MÁS DE 
120 000 USUARIOS 
PERTENECIENTES A 

MÁS DE 180 PAÍSES Y 
TERRITORIOS DE TODO EL 

MUNDO CONSULTARON LAS 
ESTADÍSTICAS EN LÍNEA 
SOBRE LOS PRODUCTOS 
FORESTALES DE LA FAO

La FAO genera  
estadísticas sobre productos 

forestales desde 1947  
© FAO/Roberto Cenciarelli
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RECURSOS HUMANOS

Hacia fines del bienio 2016-2017 el Departamento Forestal de la FAO contaba con 82 profesionales 
y funcionarios de nivel directivo en la Sede y con otros 13 profesionales en las oficinas descen-
tralizadas. En la Sede, el Departamento también tenía 29 funcionarios de Servicios Generales 
y 100 consultores a corto plazo (53 en la Sede y 47 en las oficinas descentralizadas), y recursos 
humanos adicionales que no integraban la nómina de empleados. 

EL PROGRAMA FORESTAL  
DE LA FAO EN CIFRAS  
DURANTE EL BIENIO 2016-2017
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El financiamiento del Programa Forestal de 
la FAO contó con 28 millones de dólares del 
programa ordinario en el bienio 2016–2017, 
lo que representó aproximadamente el 3% 
del presupuesto total del programa ordinario. 
Adicionalmente, las contribuciones voluntarias 
de los donantes bilaterales y multilaterales y 
los fondos fiduciarios recibidos en el bienio, 
ascendieron a alrededor de 158 millones de 
dólares.

En el bienio 2016–2017, el Programa Forestal 
de la FAO contaba con más de 170 proyectos en 
ejecución en más de 60 países. El Departamento 
Forestal, en la Sede de la FAO, dirigió la 

ejecución de 109 de esos proyectos en 43 países, 
con un presupuesto total de 477 millones de 
dólares, y el resto de los proyectos fueron 
dirigidos por las oficinas descentralizadas de 
la Organización. 

De las regiones, África registró el mayor valor 
en materia de participación de proyectos 
(18 millones de dólares), seguida por América 
Latina (8 millones de dólares) y Asia (3 millones 
de dólares) durante el bienio. Alrededor del 50 % 
del presupuesto total del proyecto se asignó 
a proyectos interregionales o mundiales, que 
fueron llevados a cabo principalmente por la 
Sede para beneficio de todos los países.

RECURSOS FINANCIEROS
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EN EL BIENIO 2016–2017, 
EL PROGRAMA FORESTAL 

DE LA FAO TUVO MÁS 
DE 170 PROYECTOS EN 
EJECUCIÓN EN MÁS DE  

60 PAÍSES

© Fundación CoMunidad



Argentina

Brasil

Ecuador

Panamá

Estado Plurinacional  
de Bolivia 

Paraguay

Trinidad  
y Tobago

Guatemala

HondurasPAÍSES RECEPTORES,  
BIENIO 2016–2017  

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FORESTAL  
DE LA FAO POR DONANTE, BIENIO 2016–2017 (USD)

34 843 000

20 931 000

20 797 000

8 559 000

4 432 000

3 126 000

2 296 000

2 190 000

1 618 000

1 223 000

884 000

655 000

639 000

572 000

416 000

388 000

323 000

266 000

192 000

185 000

172 000

153 000

112 000

97 000

49 000

39 000

Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples 
administrado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo

Unión Europea

Multilateral

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

Alemania

Suiza

Etiopía

Noruega

República de Corea

Argentina

Italia

Organización Internacional del Trabajo

Francia

Uganda

Brasil

Banco Mundial

Suecia

Marruecos

Finlandia

Australia

Japón
Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente
Nigeria

Sudáfrica

Reino Unido

Angola

Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 

34 000

Solo incluye los proyectos del bienio 2016-2017 en los  
que el Departamento Forestal de la FAO actuó como oficial 
técnico principal.

Proyectos activos en el bienio 2016–2017 en los que  
el Departamento Forestal de la FAO actuó como oficial  
técnico principal.

42  /    CONSTRUYENDO EL FUTURO 

Mapa: © FAO



Sri Lanka

Camboya

Papua Nueva 
Guinea Islas Salomón

Vanuatu

Turquía

Pakistán

Afganistán

Mozambique

Zambia

Kenya

República 
Democrática 
del Congo 

Uganda

Etiopía

AngolaCongo

República 
Centroafricana

Guinea 
Ecuatorial

Camerún

Santo Tomé 
y Príncipe

Marruecos

Mauritania

Gambia

Burkina Faso

Côte 
d’Ivoire

Nigeria

Interregional 
11 982 000 

Asia y el Pacífico 
3 658 000 

América Latina 
8 090 000

África  
17 722 000

Global  
62 621 000

Cercano Oriente 
1 058 000

REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
DEL PROGRAMA FORESTAL  
DE LA FAO POR REGIÓN,  
BIENIO 2016–2017 (USD) 

Total general 

105 129 000

Asia y el Pacífico 
8 862 000 

América Latina  
33 097 000

África  
68 941 200

Global  
309 770 000

Cercano 
Oriente 

1 735 000

Europa 
137 000

Interregional 
55 253 000

PRESUPUESTO TOTAL DE 
PROYECTOS EN LA CARTERA DEL 
PROGRAMA FORESTAL DE LA FAO, 
BIENIO 2016–2017 (USD) 

Total general 

477 795 200

Proyectos activos en el bienio 2016–2017 en los que  
el Departamento Forestal de la FAO actuó como oficial  
técnico principal. 

Proyectos activos en el bienio 2016–2017 en los que  
el Departamento Forestal de la FAO actuó como oficial  
técnico principal.
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