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Detener la deforestación es un engranaje esencial del Decenio de Acción para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con miras a 2030 y para 
afrontar la “cuádruple emergencia planetaria ” que comprende: una crisis 
climática, una crisis de la naturaleza, una crisis de desigualdad y una crisis de salud 
global.1 En tal sentido, requiere de una acción concertada de los gobiernos, el 
sector privado y la sociedad civil para lograr un cambio transformador en los 
sistemas alimentarios y promover cadenas de valor agrícolas y forestales 
sostenibles que pongan fin a la deforestación.2 
 
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha instado a 
intensificar las acciones para “cambiar el rumbo de la deforestación” y afirmó que 
“debemos detener la deforestación, restaurar los bosques degradados y cambiar 
la forma en que utilizamos la tierra” (Cumbre de Acción Climática, septiembre de 
2019). 
 
Esta Declaración Conjunta de la Asociación de Colaboración en materia de 
Bosques presenta cifras y hechos científicos sólidos sobre el estado actual de la 
deforestación y los servicios multidimensionales que brindan los bosques. 
También tiene como objetivo ayudar a los países y otras partes interesadas clave 
a abordar el problema. Por su parte, la declaración se basa en los resultados y 
recomendaciones de la conferencia internacional de la Asociación Colaborativa 
en materia de Bosques, titulada “Del deseo a la acción: trabajar juntos para 
detener la deforestación y aumentar la superficie forestal”, que tuvo lugar en 
2018. 
 
La Asociación de Colaboración en materia de Bosques desempeña un papel clave 
para generar consenso y lograr una coherencia de políticas a fin de proteger y 
gestionar de manera sostenible los bosques, al proporcionar datos y análisis para 
obtener soluciones y acuerdos, y acelerar la acción en los países a través de la 
participación y el apoyo técnico de sus miembros. 
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La deforestación y la degradación de los bosques continúan ocurriendo a un 
ritmo alarmante, y en África va en aumento. Aunque la deforestación se ha 
ralentizado o revertido en algunas regiones, los avances logrados han sido 
insuficientes para cumplir con la meta 15.2 de los ODS de gestionar de forma 
sostenible todos los tipos de bosques y detener y revertir la deforestación para 
2020. Los bosques cubren el 31% de la extensión territorial de la Tierra, superficie 
que es de un poco más de 4 000 millones de hectáreas. Alrededor de la mitad de 
la superficie forestal está relativamente intacta y más de un tercio son bosques 
primarios. Se estima que, debido a la deforestación, se han perdido 420 millones 
de hectáreas de bosque desde 1990. De 2015 a 2020, se estimó que la tasa de 

deforestación fue de 10 millones de hectáreas por año, cifra que representó una 
disminución frente a los 16 millones de hectáreas por año de la década de 1990. 
A nivel mundial, la tasa de deforestación supera la tasa de expansión forestal (que 
se efectúa mediante regeneración natural, forestación y reforestación), lo que ha 
redundado en una pérdida neta de 178 millones de hectáreas de bosque desde 
1990. Las ganancias y pérdidas de superficie forestal generalmente ocurren en 
diferentes tipos de bosques, lo que genera una disminución en la superficie total 
de bosques primarios y, por ende, en sus valores sociales, climáticos y ecológicos 
insustituibles.3 4 5 África sufrió la mayor pérdida neta de superficie forestal de 2010 
a 2020, seguida de América del Sur. Desde 1990, el continente africano ha dado 
cuenta de un aumento en la tasa de pérdida neta, mientras que las pérdidas de 
América del Sur se redujeron sustancialmente a más de la mitad desde 2010 en 
relación con la década anterior. Por su parte, Asia exhibió la mayor ganancia neta 
de superficie forestal en el período 2010-2020.6  
 
Si no se detiene y se revierte la deforestación, no se podrán lograr los objetivos 
climáticos. Los bosques son una parte integral de la solución climática. La 
reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal 
(REDD+) sigue siendo un elemento crítico de los compromisos climáticos 
internacionales y las estrategias climáticas nacionales. Las emisiones 
antropogénicas netas de gases de efecto invernadero que se generan debido a la 
silvicultura y otras actividades de uso de la tierra, principalmente las emisiones 
debidas a la deforestación, representan el 11% de las emisiones globales.78 
Algunos científicos advierten que si la deforestación de los bosques tropicales, 
especialmente la Amazonia, llegara a un punto de inflexión ecológico (que las 
convertiría en zonas de matorrales), los objetivos climáticos se tornarían 
inalcanzables.9 Por otra parte, si se actuara de inmediato para evitar cambios 
ecológicos tan drásticos, ello sería considerablemente menos costoso que intentar 
revertirlos más adelante.10 Una amplia gama de soluciones basadas en la naturaleza 
puede proporcionar hasta un tercio de la mitigación climática que se necesitaría 
entre el presente y el año 2030 para estabilizar el calentamiento y mantenerlo a 
menos de 2° C de una forma que resulte eficaz en función de los costos.11 Entre 
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ellas, la reducción de la deforestación y la degradación forestal, lo que incluye las 
zonas de turberas y manglares, son algunas de las opciones más eficaces, maduras 
y contundentes.12 Muchos países incorporaron el uso sostenible de la tierra como 
parte de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, y más de 50 países se 
refieren específicamente a REDD+ en dichas contribuciones.13  
 
Los bosques albergan la mayor parte de la biodiversidad que habita los 
territorios de la Tierra, pero esta preciada riqueza está amenazada por la 
deforestación y la degradación forestal. Los bosques deben ocupar un lugar 
destacado en el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. 
Cabe recordar que proporcionan el hábitat para el 80% de las especies de anfibios, 
el 75% de las especies de aves y el 68% de las especies de mamíferos.14 
Aproximadamente el 60% de todas las plantas vasculares se encuentra en los 
bosques tropicales.15 Por su parte, los manglares proporcionan un espacio donde 
nacen y se crían numerosas especies de peces y mariscos.16 Se estima que el 75% 
de los 115 principales cultivos alimentarios a nivel mundial, que en conjunto 
representan el 35% de la producción mundial de alimentos, se benefician de la 
polinización que efectúan los animales,17 muchos de los cuales viven en los 
bosques. La biodiversidad de los bosques varía considerablemente en función de 
factores como el tipo de bosque, la geografía, el clima y los suelos, además de la 
presión que ejerce el ser humano sobre ellos. La deforestación y la degradación 
forestal contribuyen significativamente a la pérdida continua de biodiversidad. Se 
ha demostrado que la reducción del tamaño de las parcelas forestales y el aumento 
en el aislamiento de dichas parcelas disminuyen la abundancia de aves, mamíferos, 
insectos y plantas entre un 20 y un 75%, lo que afecta las funciones ecológicas 
como la dispersión de semillas y, por ende, la estructura del bosque, además de 
que contribuye a una reducción de los servicios ecosistémicos como el secuestro 
de carbono, el control de la erosión, la polinización y el ciclo de nutrientes.18 Uno 
de los índices de especies forestales especializadas, que representa la salud del 
ecosistema forestal y se centra en las especies que dependen de los bosques, se 
redujo en un 53% entre 1970 y 2014, lo que destaca el incremento del riesgo de 
que estas especies se tornen vulnerables y queden en peligro de extinción.19 Solo 
el 40% de los bosques del mundo aún conserva un alto grado de integridad20, y 
los bosques de coníferas boreales y los bosques lluviosos tropicales son los menos 
fragmentados y los más continuos.21 22 Sin embargo, en las cuencas del Amazonas 
y el Congo, la conversión del uso de la tierra está provocando cambios rápidos. 
Aún es necesario desarrollar índices compuestos de biodiversidad, que 
contemplen la riqueza y la uniformidad de las especies, para poder hacer una 
evaluación más precisa de la viabilidad de los bosques. 
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Los bosques son una fuente de medios de vida sostenibles, y de prosperidad y 
resiliencia. Los bosques gestionados de forma sostenible proporcionan medios 
de vida, energía y seguridad alimentaria para muchas personas pobres de las 
zonas rurales. En todo el mundo, alrededor de mil millones de personas 
dependen en cierta medida de alimentos forestales como carne silvestre, insectos 
comestibles, productos vegetales comestibles, hongos y peces.23 
Aproximadamente 2 400 millones de personas, tanto en entornos urbanos como 
rurales, utilizan la energía derivada de la madera para cocinar.24 Alrededor de un 
tercio de la población mundial tiene una estrecha dependencia de los bosques y 
los productos forestales.25 Por otra parte, hay aproximadamente 820 millones de 
personas que viven en bosques tropicales o sabanas,26 y se estima que 1 200 
millones de personas dependen de los sistemas agrícolas agroforestales.27 Los 
bosques desempeñan un papel clave en la seguridad hídrica de más de la mitad 
de la población mundial y en sus necesidades domésticas, agrícolas o 
industriales.28 Las cadenas de valor sostenibles, inclusivas y diversificadas de 
productos forestales aumentan el valor de los bosques, hacen un uso eficiente de 
los recursos renovables y contribuyen al consumo y la producción sostenibles 
mediante un mejor uso de los recursos forestales renovables para reemplazar los 
materiales y las fuentes de energía no renovables. 29 Si se considera el empleo 
directo, indirecto e inducido, el sector forestal formal proporciona 
aproximadamente 45 millones de puestos de trabajo en todo el mundo e ingresos 
laborales que superan los 580 000 millones de dólares estadounidenses al año.30 
Se estima que el sector informal proporciona empleo a otras 41 millones de 
personas.31 Los bosques y los árboles contribuyen a la resiliencia de los 
ecosistemas y brindan servicios ecosistémicos que reducen la vulnerabilidad de 
las comunidades locales al cambio climático. Cuando ocurren desastres o fallan 
las cosechas, los bosques actúan como redes de seguridad que pueden 
proporcionar alimentos e ingresos a las comunidades afectadas.32 Los ecosistemas 
forestales gestionados de forma sostenible también pueden ayudar a minimizar la 
probabilidad de que se produzcan pérdidas agrícolas por sequía, erosión del 
suelo, deslizamientos de tierra e inundaciones.  
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COVID-19 y deforestación 

Los bosques saludables y resilientes son fundamentales para reducir el riesgo de zoonosis. 
La deforestación amplifica los riesgos para la salud, como el que plantea el brote de 
COVID-19.33 Se considera que al menos el 60% de las infecciones de los seres humanos tiene su 
origen en animales.34 35 36 Cuando se talan los bosques con fines agrícolas, los contactos más 
amplios y la exposición humana a vectores de agentes patógenos de la fauna silvestre aumentan el 
riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas (del animal al ser humano).37 El aumento de la 
presión que se ejerce sobre los bosques y otros ecosistemas junto con el cambio climático son 
algunos de los factores mediados por el ser humano que impulsan la aparición de enfermedades 
zoonóticas y que, por ende, aumentan el riesgo de pandemias futuras.38 39 40 Por otra parte, la 
contaminación del aire que se genera por la quema de biomasa en los procesos de aclareo de tierras 
puede exacerbar los problemas respiratorios resultantes de la COVID-19 y ejercer una presión 
adicional sobre los servicios de salud que ya están sobrecargados.41 42 

La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado las presiones de deforestación y ha aumentado 
la urgencia de actuar con medidas para apoyar la gestión forestal sostenible. La pandemia de 
la COVID-19 ha generado un espectro de riesgos adicionales que pueden redundar en un aumento 
significativo de la deforestación, lo que incluye el debilitamiento en la aplicación de la ley, el 
aumento de actividades ilegales en los bosques, así como la desregulación y la relajación de las leyes 
ambientales.43 Los confinamientos han provocado alteraciones en los mercados y las cadenas de 
suministro y pérdida de puestos de trabajo, lo que desencadenó una migración inversa hacia las 
zonas rurales y aumentó la presión que se genera sobre los bosques como medio de subsistencia. La 
angustia socioeconómica resultante de la pandemia de la COVID-19 ahora está exacerbando y 
profundizando las desigualdades previamente existentes, y ha expuesto las vulnerabilidades en los 
sistemas sociales, políticos, económicos y de biodiversidad, que a su vez magnifican los efectos de la 
pandemia.44 Según el Banco Mundial, entre 88 y 105 millones de personas podrían verse 
desplazadas a la pobreza extrema, lo que retrasaría la meta de reducción de la pobreza en unos tres 
años aproximadamente.45  

Para poder “reconstruir mejor” se requiere detener la deforestación y aumentar la inversión 
en la restauración de ecosistemas. Los bosques saludables son esenciales para “reconstruir 
mejor” y deben ser parte del enfoque de “Una sola salud”, que apunta a lograr resultados óptimos en 
materia de salud al reconocer las interconexiones entre las personas, los animales, las plantas y el 
entorno que comparten. El grado de éxito o fracaso que tendrán las iniciativas globales para evitar 
la emergencia climática dependerá de cómo reconstruyamos nuestras economías hoy.46 Los 
recursos adecuados para la gestión sostenible de los paisajes forestales deberían ser elementos 
centrales de los planes de recuperación nacionales, regionales y globales ante la COVID-19, y 
deberían plantar las semillas para una economía circular y un futuro verde.47 Existe una gran 
necesidad de desbloquear oportunidades de inversión que fortalezcan los medios de vida, que no 
generen ningún tipo de deforestación y mitiguen los riesgos de futuras enfermedades zoonóticas.48 
Esto debería incluir inversiones ambiciosas para implementar REDD+ a escala, y un fuerte apoyo 
para restaurar los cientos de millones de hectáreas destinadas a la restauración de ecosistemas en 
virtud de los compromisos asumidos en diversas iniciativas internacionales y regionales,49 50 51 lo 
que ofrecería grandes oportunidades para mejorar los medios de vida y la economía de los sectores 
rurales, y crearía puestos de trabajo. 
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Detener la deforestación requiere tomar medidas que van más allá del sector 
forestal, en particular transformar los sistemas agrícolas y alimentarios. La 
expansión agrícola es el factor que más impulsa la deforestación mundial y 
representa alrededor del 73% de la deforestación tropical, de la cual un 40% se 
debe a la agricultura comercial a gran escala y un 33% al uso a pequeña escala con 
fines de subsistencia. Otros factores son la minería (7%), la infraestructura (10%) y 
la expansión urbana (10%).52 Los factores subyacentes que afectan la conversión 
de los bosques en zonas destinadas a la agricultura incluyen el crecimiento 
demográfico, el desarrollo agrícola, la falta de seguridad en la tenencia de la tierra 
y la escasa gobernanza en el cambio de uso de la tierra.53 La creciente demanda 
de productos agrícolas debe satisfacerse mediante paisajes productivos, 
intensificación sostenible, sistemas de producción integrados y economías 
circulares, basándose en la innovación y el conocimiento tradicional para limitar la 
expansión de las áreas agrícolas. El apoyo y los incentivos a la producción deben 
complementarse con el seguimiento y el cumplimiento de las reglamentaciones 
para limitar la conversión forestal. Cuando la agricultura comercial es el principal 
factor que impulsa el cambio de uso de la tierra, se necesita una mayor gobernanza 
que incluya salvaguardias sociales y ambientales, compromisos de los sectores 
público y privado para una deforestación cero y enfoques jurisdiccionales. Cuando 
la agricultura de subsistencia es el factor clave, el apoyo para adoptar prácticas de 
producción más sostenibles debe complementarse con intervenciones más amplias 
de alivio de la pobreza y desarrollo rural, en particular el fortalecimiento de la 
tenencia. Los patrones de producción y consumo sostenibles (ODS 12) son 
especialmente críticos para transformar los sistemas alimentarios y superar, tanto 
la degradación de los recursos naturales, como la inseguridad alimentaria. La 
reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, la restauración de la 
productividad de las tierras agrícolas degradadas, la educación del consumidor y 
un cambio para adoptar dietas más saludables a partir de sistemas alimentarios 
sostenibles pueden contribuir significativamente a detener la expansión agrícola y 
la deforestación correspondiente. 54  

Los incendios forestales dañinos son sintomáticos de un desequilibrio en los 
sistemas naturales exacerbados por la intervención del ser humano. A menos 
que actuemos para prevenirlos, los incendios forestales podrían convertirse en 
uno de los factores más importantes que acelerarían la deforestación. Año a 
año, un promedio de 122 millones de hectáreas de bosques se ven afectadas por 
incendios forestales, plagas, enfermedades, especies invasoras, sequías y 
condiciones meteorológicas adversas; de dicha superficie, 76 millones de 
hectáreas corresponden exclusivamente a los incendios forestales.55 Está 
surgiendo un ciclo de cambio climático e incendios forestales que se refuerzan 
recíprocamente. Los incendios forestales aumentan la degradación a través de sus 
efectos sobre los ecosistemas forestales y, a su vez, la degradación contribuye a 
los incendios forestales en los bosques alterados y secundarios a través de 
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combustibles expuestos, especies invasoras e incendios recurrentes, con impactos 
asociados en la salud forestal.56 Los datos disponibles exhiben una tendencia al 
aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios fuera de control que 
repercuten negativamente sobre la biodiversidad, los servicios ecológicos, el 
bienestar y los medios de vida humanos y las economías nacionales.57 Los 
incendios forestales extremos son el resultado de las políticas, las decisiones de 
planificación y la gobernanza pasadas y presentes que, sumadas a condiciones 
climáticas cada vez más adversas debido al cambio climático, crean las condiciones 
para que se generen incendios y se propaguen a través de paisajes, sobrepasando 
la capacidad de las sociedades para extinguirlos. Se requiere una acción inmediata 
para prevenir incendios forestales extremos siempre que sea posible y para limitar 
las desastrosas consecuencias de hechos de esta naturaleza. Los impactos de los 
incendios forestales extremos se pueden reducir considerablemente al invertir en 
la prevención de incendios forestales y en la gestión integrada de los incendios. La 
aplicación de tales enfoques, herramientas y tecnologías es más rentable a largo 
plazo que combatir incendios forestales más grandes y que se propagan con mayor 
rapidez.58  
 
Es crucial asegurar la legalidad de la producción y el comercio de la madera, y 
fortalecer la gobernanza forestal para abordar la deforestación. La Organización 
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) estima que el valor del comercio ilegal 
de madera se encuentra en el rango de los 51 a 152 mil millones de dólares 
estadounidenses por año.59 La Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) promueve el comercio 
sostenible de aproximadamente 300 especies maderables que se encuentran en 
riesgo de sobreexplotación a través de parámetros de sostenibilidad y legalidad. 
Los compromisos de legalidad que asume el sector de la demanda, como los que 
involucran a los países productores y los países consumidores en el marco del Plan 
de Acción sobre la Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales 
(FLEGT) de la FAO y la Unión Europea y los procesos asociados de los acuerdos 
voluntarios de asociación, han demostrado que el comercio es una herramienta 
eficaz para incentivar las reformas de la gobernanza a efectos de promover la 
gestión forestal legal y sostenible y el desarrollo económico. Adicionalmente, la 
legislación aplicable al sector de la demanda, como el Reglamento sobre la madera 
de la Unión Europea (EUTR) y las normas de importación, la enmienda de la Ley 
Lacey de los Estados Unidos, la Ley de Madera Limpia de Japón y la Ley de la 
República de Corea para el Uso Sostenible de la Madera, entre otras, conforman 
un entorno comercial donde se debe demostrar la legalidad de las importaciones 
de madera. La certificación voluntaria también es una herramienta valiosa y ya 
cubre más de un tercio de la producción industrial de madera en rolos.60 Para 
avanzar en el abordaje de la ilegalidad se requieren compromisos permanentes 
con la transparencia y la eliminación de la corrupción, así como una financiación 
adecuada y predecible para promover el cumplimiento de las disposiciones. La 

7 



 

 
 
 

8 

aplicación eficaz de la ley depende fundamentalmente de comprender y responder 
a las necesidades de los pueblos indígenas y las comunidades locales.61 
 
Se han asumido importantes compromisos públicos y privados para detener y 
revertir la deforestación, pero hay deficiencias en la implementación, que 
debería acelerarse. El objetivo de reducir, detener y revertir la pérdida de bosques 
fue adoptado en diferentes compromisos internacionales por los países y el sector 
privado, entre los que se incluyen los ODS (específicamente el ODS 15), el Acuerdo 
de París, los Objetivos Forestales Globales del Plan estratégico de las Naciones 
Unidas para los bosques 2030, la Declaración de Nueva York sobre los Bosques 
(2014), así como el compromiso del Foro de Bienes de Consumo de 2010 de lograr 
una deforestación neta equivalente a cero para los principales productos básicos 
de riesgo forestal en las cadenas de suministro mundiales para 2020.62 El Objetivo 
Forestal Mundial 1 del Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 
establece una meta de aumento del 3% en la superficie forestal para 2030 
(Resolución 71/285 de la Asamblea General de las Naciones Unidas). El Desafío de 
Bonn, creado en 2011, establece grandes ambiciones para restaurar las tierras 
deforestadas y degradadas. El Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Restauración de los Ecosistemas (Resolución 73/284 de la Asamblea General) tiene 
como objetivo aumentar los esfuerzos para prevenir, detener y revertir la 
degradación de los ecosistemas en todo el mundo. Sin embargo, la 
implementación no va conforme a lo previsto. En las cadenas de suministro clave, 
el número de empresas con compromisos de deforestación cero continúa siendo 
una minoría, e incluso estos compromisos se han implementado con demasiada 
lentitud y no son lo suficientemente ambiciosos.63 64 Hay muy poca información de 
las empresas sobre sus acciones y resultados para juzgar su avance en el 
cumplimiento de los compromisos que asumieron.65 Hasta el momento, pocos 
países han cumplido sus compromisos de Bonn, y solo dos los han completado 
(Pakistán y los Estados Unidos), y en la mayoría de los países son escasos los 
informes presentados sobre el avance logrado.66 Suele suceder que los resultados 
de esfuerzos importantes en las campañas de plantación de árboles se ven 
comprometidos por un mantenimiento insuficiente, lo que contribuye a tasas de 
supervivencia muy bajas. Los enfoques de paisaje jurisdiccional o integrado se ven 
cada vez más como oportunidades para alinear las acciones de los sectores público 
y privado y demostrar los resultados a nivel territorial.67 Deben realizarse renovados 
esfuerzos para abordar los problemas que enfrentan los países y las empresas para 
avanzar en el proceso de implementación.  
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Es necesario fortalecer la coherencia normativa entre las políticas sectoriales, 
ambientales y económicas a fin de acelerar el cambio y detener la 
deforestación. Los gobiernos deben adoptar políticas sectoriales, ambientales y 
económicas coherentes y coordinadas que se basen en la evidencia para alinear 
los incentivos públicos y asegurar una implementación congruente a nivel nacional 
y subnacional. Actualmente, el grado de coherencia varía sustancialmente de un 
país a otro y rara vez se reconocen los desajustes.68 Las sinergias y las 
compensaciones inherentes a los sistemas de uso de la tierra deben comprenderse 
y gestionarse mejor, incluso mediante la planificación integrada del uso de la tierra 
y el diálogo institucional. Tanto la coordinación institucional deficiente como los 
convenios institucionales excesivamente complejos contribuyen a la falta de 
alineación de las políticas.69 Se necesitan marcos normativos y jurídicos claros que 
rijan el uso de la tierra y el cambio en el uso de la tierra, que incluyan sistemas 
seguros de tenencia de la tierra que reconozcan los derechos consuetudinarios 
tradicionales para usar la tierra y los productos forestales.70 Los objetivos de las 
políticas nacionales deben ser coherentes con los compromisos internacionales, 
como los ODS y el Acuerdo de París. Asimismo, deben reflejar los impactos 
transfronterizos asociados con las estrategias nacionales, como las medidas para 
abordar la “deforestación importada”. La legislación sobre cadenas de suministro, 
con requisitos de diligencia debida, puede acelerar el avance con respecto a los 
compromisos voluntarios existentes del sector privado. Los requisitos de diligencia 
debida para las importaciones deben complementarse con medidas para fortalecer 
la capacidad de los países productores para cumplir con los requisitos, a fin de no 
excluir de los mercados a los países más pobres y los productores con menor 
capacidad para demostrar el cumplimiento.  

Los verdaderos costos de la deforestación y el valor de los bosques en pie no 
se reflejan en las políticas y decisiones de inversión, ni en los precios de los 
productos básicos. Se necesitan reformas a los subsidios agrícolas para reducir 
la deforestación, acelerar la acción climática, proteger la biodiversidad y 
fomentar la seguridad alimentaria. Se necesitan fuertes señales de mercado sobre 
el valor de los bosques en pie. La contabilidad del capital natural está avanzando, 
pero está lejos de emplearse de forma sistemática.71 Los efectos potencialmente 
irreversibles de la deforestación, que incluyen la afectación de los servicios 
ecosistémicos, no se contabilizan plenamente en el valor monetario de los bosques 
que se incluyen en las cuentas de patrimonio de los países.72 Las señales 
económicas de las políticas y los precios del mercado rara vez reflejan los 
beneficios y los costos sociales de los servicios ecosistémicos, que en gran medida 
continúan sin tener un precio o están subvaluados.73 Muy a menudo, las 
autoridades que formulan las políticas no consideran el valor del capital natural y 
los servicios ecosistémicos cuando toman decisiones sobre el apoyo a la 
agricultura.74 El apoyo a la producción agrícola asciende a más de 500 000 millones 
de dólares estadounidenses cada año, pero, según la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la mayor parte del apoyo actual 
a la agricultura distorsiona los mercados, reprime la innovación y daña al medio 
ambiente en lugar de financiar las inversiones a largo plazo.75 Dado que los 
productos agrícolas básicos se comercializan ampliamente, las políticas nacionales 
y las medidas de apoyo agrícola de algunos países pueden influir en los cambios 
en el uso de la tierra de otros países y provocar la deforestación.76 A nivel mundial, 
la eficiencia de los subsidios a la agricultura en términos de beneficios a los 
agricultores es baja, y con medidas mejor diseñadas se podría reducir el gasto 
público sin disminuir el apoyo real al sector agrícola.77 La reforma de los 
instrumentos fiscales y los subsidios a fin de incentivar el uso sostenible de la tierra 
y reorientar los compromisos de financiamiento público existentes para impulsar el 
desempeño a largo plazo del sector agrícola y reflejar los costos ambientales 
puede ser un factor desencadenante para un cambio sistémico que priorice el 
clima, la biodiversidad y los objetivos de seguridad alimentaria. 

Para abordar la escala total de la deforestación se requiere una inversión 
pública más estratégica y un aumento de la financiación pública y privada 
destinada al clima en todos los niveles. A fin de desbloquear inversiones a gran 
escala en la conservación y restauración de los bosques, se necesita una 
financiación adecuada y predecible para REDD+. La conservación es menos 
costosa que la restauración.78 En los últimos años han aumentado 
considerablemente los compromisos climáticos del sector privado y el 
correspondiente interés en las compensaciones del carbono resultantes de la 
reducción de la deforestación, y tanto los gestores de proyectos como las 
empresas compradoras prevén condiciones de mercado más estables. Los fondos 
del sector público se pueden utilizar para apoyar la generación de condiciones 
propicias. Las estimaciones de inversiones públicas en todos los sectores deben 
incluir una evaluación del riesgo de expansión hacia los terrenos forestales. Se 
necesita una inversión pública específica para el suministro y el acceso de datos, el 
seguimiento y el cumplimiento, el apoyo a la tenencia, la investigación y el 
desarrollo, y la asistencia técnica a los pequeños productores para que adopten 
prácticas sostenibles, así como una protección social para los habitantes 
vulnerables de los bosques. La inversión pública estratégica puede canalizar 
cantidades mucho mayores de financiación privada. La financiación pública debería 
facilitar la inversión privada para transformar los sistemas de producción agrícola y 
alimentaria en modelos más sostenibles, que permitan el uso de instrumentos para 
reducir el riesgo como garantías, financiación combinada y apoyo a iniciativas 
innovadoras de microfinanciación. Las inversiones en medidas de mitigación 
basadas en la tierra representan solo el 2% de la financiación climática.79 Se debe 
abogar urgentemente para contar con una financiación adecuada y predecible, con 
los compromisos del caso, para gestionar de forma sostenible todos los tipos de 
bosques y visualizarlos como una solución climática, incluso a través de REDD+. 
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El mantenimiento de la superficie forestal y el cese de la deforestación 
requieren la participación activa de todas las partes interesadas, incluidos los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes, y exige 
que se reconozcan y se protejan sus derechos. El diálogo sistemático de 
múltiples partes interesadas entre los sectores público y privado y la sociedad civil, 
así como entre los niveles gubernamentales, es un vehículo para lograr la 
transformación y resultados a escala. En su condición de reguladores forestales, y 
a menudo propietarios de bosques a gran escala, los gobiernos son responsables 
de instaurar procesos participativos, inclusivos y transparentes que promuevan la 
participación de las partes interesadas locales. Esto debe incluir su participación 
significativa para asegurar la legitimidad de los planes de uso de la tierra y con el 
fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado para implementar y 
controlar dichos planes.80 Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un 
papel clave como entidades de contralor que exigen que los gobiernos y empresas 
rindan cuentas, y como agentes de cambio que fomentan la innovación social y 
sostenible.81 Un mayor acceso a la información puede mejorar la transparencia y la 
rendición de cuentas. Los pueblos indígenas administran aproximadamente el 28% 
de la superficie terrestre del mundo, que se entrecruza con el 40% de las zonas 
terrestres protegidas y los paisajes ecológicamente intactos, y el 37% de todas las 
tierras naturales restantes.82 Su conocimiento tradicional de los bosques y del 
conjunto de especies adaptadas a las condiciones locales puede desempeñar un 
papel crucial para garantizar la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos y la 
seguridad alimentaria, y puede apoyar la restauración, regeneración y conservación 
de la biodiversidad.83 La existencia de derechos de tenencia colectiva seguros para 
los pueblos indígenas y las comunidades locales está estrechamente relacionada 
con la reducción de la deforestación y la degradación forestal.84 El fortalecimiento 
de los derechos y el acceso a la tierra, los recursos y las inversiones en los bosques 
y sus alrededores plantea una oportunidad para impulsar a las mujeres y los jóvenes 
a ser agentes de cambio y fomentar un enfoque sostenible a largo plazo de la 
gestión forestal.85 
 
La innovación está allanando el camino para contar con mejores datos que 
permitan tomar decisiones basadas en la evidencia a fin de detener y revertir la 
deforestación. Se están desarrollando sistemas de seguimiento de los bosques y 
del uso de la tierra utilizando herramientas más avanzadas que nunca, lo que facilita 
la generación de datos forestales más transparentes y precisos. Los países tienen 
cada vez mayor acceso y hacen un mejor uso de los datos geoespaciales de alta 
resolución y del aumento de la capacidad informática. Estos datos forestales 
aumentan la precisión y transparencia de los informes que presentan los países 
sobre los planes nacionales, los procesos normativos y los compromisos de la 
cadena de suministro del sector privado. Las decisiones basadas en datos y análisis 

producen mejores resultados , lo que incluye el logro de múltiples objetivos de 
políticas sectoriales, compromisos del sector privado y, en última instancia, los ODS 
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y las contribuciones determinadas a nivel nacional para la mitigación del cambio 
climático. A fin de asegurar el suministro constante de datos forestales de gran 
calidad, los sistemas de monitoreo forestal deben estar debidamente integrados 
en los entornos institucionales y deben contar con el respaldo de las debidas 
disposiciones jurídicas. Si bien en muchos países ya se ha dado un avance 
impresionante, en otros aún se necesitan más esfuerzos para asegurar que se cree 
una base legal sólida, que se disponga de datos forestales y que sean pertinentes 
para las inquietudes de las partes interesadas, además de que posean una gran 
calidad técnica y sean generados por instituciones y sistemas nacionales de 
monitoreo forestal que posean la debida capacidad y continuidad financiera.86 
 
Es crucial movilizar alianzas y cooperación a escala global para lograr el cambio 
transformador necesario para detener la deforestación. La complejidad de los 
factores directos e indirectos que impulsan la deforestación requiere de una 
combinación de marcos normativos y políticas innovadores, liderazgo público y 
privado, movimientos liderados por ciudadanos, financiación adecuada, 
intercambio de conocimientos y cooperación técnica y tecnológica. Al hacer uso 
de los foros existentes y las iniciativas internacionales sobre los bosques, los países 
y las regiones pueden profundizar su comprensión común de las barreras y 
oportunidades para abordar la deforestación y la degradación forestal. La lucha 
contra la deforestación y la degradación forestal también debe continuar ocupando 
un lugar destacado en los programas mundiales sobre cambio climático, 
biodiversidad, agricultura, comercio internacional, reducción de la pobreza y 
derechos humanos, así como en el contexto de las iniciativas público-privadas.  
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¿Qué es la Asociación de Colaboración en materia de Bosques? 

Creada en 2001 en apoyo de la labor del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, la 
Asociación de Colaboración en materia de Bosques es un acuerdo voluntario e informal entre 
15 organizaciones y secretarías internacionales que poseen programas forestales 
importantes. Estos organismos comparten sus experiencias y las aprovechan para generar 
nuevos beneficios para sus respectivos miembros. En tal sentido, colaboran para dinamizar 
y alinear su trabajo y encontrar formas para mejorar la gestión y conservación de los bosques, 
y la producción y el comercio de los productos forestales.  

Miembros: Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR), Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), 
Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), Unión Internacional de Organizaciones de 
Investigación Forestal (IUFRO), Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CLD), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Foro de las Naciones 
Unidas sobre los Bosques (FNUB), Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), Centro Mundial de Agrosilvicultura (ICRAF) y Banco Mundial. 

SITIO WEB: www.cpfweb.org 

http://www.cpfweb.org/
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