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QUÉ ES
“Fomento de la capacidad global para aumentar la transparencia 
en el sector forestal (CBIT-Forest)” es un proyecto de dos años de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) financiado por el fondo fiduciario llamado 
Iniciativa para el Fomento de la Capacidad de Transparencia   
(CBIT, en inglés) establecido por el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM). 

Este proyecto global fortalecerá las capacidades institucionales y 
técnicas de los países en desarrollo en los procesos de recopilación, 
análisis y difusión de datos relacionados con los bosques. El proyecto 
apoyará a los países en el cumplimiento de los requisitos del Marco 
de Transparencia Reforzado (MTR) establecidos con el Acuerdo de 
París y aportará información necesaria para hacer un seguimiento 
de los progresos alcanzados en la aplicación y el cumplimiento de las 
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN).

QUIÉN
La FAO implementará el proyecto con los equipos de Evaluaciones 
de Recursos Forestales Mundiales (FRA, en inglés) y Monitoreo 
Forestal Nacional (NFM, en inglés), trabajando en estrecha 
colaboración con las instituciones nacionales.

CÓMO
> Al garantizar que las instituciones nacionales pertinentes

responsables de los datos relacionados con los bosques puedan
informar y responder a los requisitos de transparencia, gracias al
fortalecimiento de la capacidad institucional;

> Al mejorar las capacidades técnicas de las contrapartes
gubernamentales para presentar los informes, la precisión y la
consistencia con los datos relacionados con los bosques; y

> Al aumentar el intercambio de conocimientos entre los
profesionales y expertos en transparencia.
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IMPACTO 
El proyecto beneficiará directamente a 26 países, 
y de una manera más amplia a los 187 países 
miembros de la red mundial de los 
Corresponsales Nacionales de las Evaluaciones 
de Recursos Forestales Mundiales. Las 
actividades del proyecto estarán estrechamente 
vinculadas con el trabajo actual de la FAO en el 
ámbito del monitoreo forestal nacional y global, 
apoyado por la Comisión Europea, Noruega y 
otros donantes.

FINANCIACIÓN
1,9 millones de dólares estadounidenses del FMAM.

COLABORACIÓN
El proyecto asegurará la coordinación y 
colaboración continua con la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), la Iniciativa Mundial de 
Observación de los Bosques (GFOI, en inglés), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (ONU Medio Ambiente), ONU Medio 
Ambiente DTU, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, en inglés), la 
Administración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio (NASA, en inglés), entre otros.
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