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LA ESTRATEGIA DE LA FAO PARA LOS BOSQUES Y LA ACTIVIDAD FORESTAL 

DESAFÍOS FUTUROS 
El sector forestal continúa siendo influenciado por el ritmo acelerado de los cambios mundiales. La 
globalización, mediante la rápida expansión del comercio, el aumento de las inversiones 
transnacionales y por la introducción, a nivel mundial, de tecnologías de información y comunicación 
mejoradas, presenta nuevas oportunidades y desafíos. El sector forestal se ha centrado más en las 
personas, y la percepción de la sociedad acerca de los bosques ha experimentado importantes cambios 
con un creciente énfasis en los valores ambientales, sociales y culturales de los bosques. 
Existe una mayor comprensión en cuanto a que las interacciones entre el sector forestal y otros 
sectores generan tanto problemas como oportunidades para el sector forestal. Además, las funciones 
clave que los bosques y los árboles fuera del bosque desempeñan con respecto a la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al mismo, así como la función que desempeñan como fuente de 
bioenergía son cada vez más reconocidas, lo que debe ser considerado cuidadosamente en la adopción 
de decisiones a nivel nacional e internacional. 
El compromiso de incrementar la contribución de la ordenación forestal sostenible al desarrollo 
sostenible está aumentando. Más que nunca se valora la notable contribución de los bosques y los 
árboles a la consecución de los medios de vida sostenibles y a la erradicación del hambre y la pobreza. 
Existe un mayor reconocimiento de los vínculos del sector forestal con la agricultura, la energía y el 
agua. Sin embargo, el progreso en pro de la ordenación forestal sostenible es desigual y el potencial de 
las dimensiones intersectoriales, la ordenación integrada y los enfoques paisajísticos son, a menudo, 
subutilizados. 
La pérdida continua de bosques y la degradación forestal en muchos países en desarrollo, 
especialmente en las zonas tropicales, imponen un enorme desafío. Los medios de subsistencia de la 
población rural a menudo dependen de los bosques productivos que aportan empleo e ingresos y 
reducen, de este modo, la pobreza. La creciente demanda de alimentos, fibras y combustibles puede 
provocar considerables cambios no planificados en el uso de la tierra, entre ellos, deforestación a gran 
escala. 
En muchos países económicamente desarrollados, la conservación del medio ambiente, los beneficios 
del esparcimiento y los servicios forestales son intereses primordiales en la sociedad. En todos los 
países de todas las regiones, la demanda de servicios generados por los ecosistemas forestales está en 
aumento. 
Es necesario un enfoque estratégico para garantizar la sanidad y la productividad de los bosques a fin 
de optimizar su capacidad de ayudar a mitigar el cambio climático, conservar la diversidad biológica, 
salvaguardar el hábitat de la flora y fauna silvestres y proteger los suelos y las cuencas hidrográficas. 
Una significativa minoría de países está ordenando sus bosques de manera sostenible; el desafío para 
la FAO es ayudar a más países a mejorar la ordenación de sus bosques a fin de que esta minoría se 
convierta en mayoría en el próximo decenio. En la medida que la cantidad y acceso a la información 
acerca de los bosques y la actividad forestal continúen en rápida expansión, la necesidad de 
intercambiar y manejar los conocimientos de manera más eficaz se hace más urgente. 
La FAO reconoce que las expectativas de sus miembros están cambiando. Los países pretenden que la 
FAO trabaje de una manera más eficaz en la respuesta a los rápidos cambios del medio ambiente, 
extienda su actividad más allá del sector forestal tradicional participando en asociaciones con nuevas 
partes interesadas y actuando como un líder mundial. 
En esta estrategia, el papel que la FAO desempeñará en afrontar estos desafíos se describe en las 
siguientes secciones, en particular, en el análisis sobre las «Funciones Básicas de la FAO en el sector 
forestal» y en los «Resultados alcanzados por la Organización» que la FAO puede lograr a mediano 
plazo. La FAO está preparada para realizar una importante contribución a fin de fortalecer las 
capacidades de los países para superar los obstáculos que se presenten en la ordenación forestal 
sostenible por medio de información fiable, asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica. 
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Una visión amplia de la actividad forestal 
En esta estrategia, se considera que la actividad forestal es un concepto amplio, multidisciplinario que 
abarca los aspectos sociales, económicos y ambientales. La actividad forestal se relaciona con las 
personas. Las actividades forestales comprenden los aspectos sociales; las políticas y las instituciones; 
la producción de bienes y servicios y los empleos asociados; los medios de subsistencia y el mercado 
relativo tanto a los bosques como a los árboles fuera del bosque. La actividad forestal centra su 
atención en los bosques, pero no se limita sólo a ellos; los habitantes de las ciudades participan de las 
actividades forestales urbanas y los agricultores se ocupan de la agrosilvicultura. Estas actividades son 
interdisciplinarias; toman en consideración la complejidad de los diversos ecosistemas forestales en el 
mundo, así como las complejidades sociales y ecológicas de los paisajes más amplios en los que 
existen árboles y bosques.  
 
OBJETIVOS GLOBALES PARA LOS BOSQUES Y LA ACTIVIDAD FORESTAL  
Al trasladar la visión más amplia de la FAO al contexto de los bosques y la actividad forestal, se 
identifican tres objetivos para la sociedad en su conjunto:  

1. La adopción de decisiones es un proceso informado, bien coordinado, transparente y 
participativo, que permite responder rápida y eficazmente tanto dentro como fuera del sector. 
Las decisiones relacionadas con los bosques se basan en información oportuna y exacta, 
enfoques interdisciplinarios y la participación de las partes interesadas a todos los niveles. 

2. Los beneficios derivados de los árboles, los bosques y la actividad forestal aumentan, y 
están siendo ampliamente reconocidos y apreciados. Aumenta su contribución a la 
sociedad, incluyendo la función que desempeñan los bosques en los medios de subsistencia, el 
alivio de la pobreza, la seguridad alimentaria y el suministro sostenible de materias primas y 
energía. Aumentan las inversiones en las actividades forestales y se le atribuye al sector 
forestal una creciente prioridad en estrategias más amplias de desarrollo. 

3. Los recursos forestales están aumentando en la mayoría de los países y los servicios 
proporcionados por los ecosistemas son cada vez más reconocidos y valorados. La 
vitalidad de los bosques y las superficies forestales indican una tendencia estable o creciente 
en la mayoría de los países y ecosistemas, de tal modo que aumentan la contribución de los 
bosques y árboles a la mitigación del cambio climático, la lucha contra la desertificación, la 
conservación de la biodiversidad y la calidad del agua. Se implementan buenas prácticas de 
ordenación, en particular, los enfoques integrados del uso de la tierra. 

 
FUNCIONES BÁSICAS DE LA FAO EN EL SECTOR FORESTAL 
Los desafíos que el sector forestal afrontará en el futuro son multifacéticos. Muchas organizaciones 
nacionales e internacionales se ocupan de los temas forestales, además de los actores del sector 
privado y de las organizaciones no gubernamentales. Con más de 60 años de experiencia, la función 
que la FAO desempeña en el sector forestal continúa evolucionando. 
Durante la Conferencia de la FAO, los Estados Miembros han acordado sobre una serie de funciones 
básicas que proporcionan los medios de acción para sustentar la labor a nivel mundial, regional y 
nacional. Las funciones básicas de la actividad forestal comprenden: 

• Proporcionar perspectivas a largo plazo y liderazgo en el monitoreo y evaluación de las 
tendencias en los recursos y servicios forestales y la producción, consumo y comercio de los 
productos forestales. 

• Generar, divulgar y aplicar las informaciones y conocimientos, en particular, las estadísticas. 

• Impulsar el desarrollo de las directrices voluntarias, apoyar la creación de instrumentos 
jurídicos nacionales y promover su implementación. 
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• Articular las políticas y las opciones estratégicas y asesorar a fin de mejorar los aspectos 
sociales, económicos y ambientales del desarrollo y conservación forestal. 

• Suministrar apoyo técnico para promover la transferencia de tecnología, favorecer los cambios 
y crear una capacidad institucional sostenible eficaz para la consecución de una ordenación 
forestal sostenible. 

• Realizar actividades de promoción y comunicación para movilizar la voluntad política y 
promover el reconocimiento mundial de las acciones necesarias para lograr la ordenación 
forestal sostenible. 

• Brindar enfoques integrados interdisciplinarios e innovadores para relacionarlos a la labor en 
el sector forestal y en otros sectores importantes que tienen repercusiones en los bosques. 

• Trabajar mediante asociaciones y alianzas sólidas en las que la acción conjunta es necesaria. 

• Facilitar vínculos entre los niveles nacional, regional y mundial. 
 
HIPÓTESIS Y RIESGOS 
El éxito en el logro de los objetivos dependerá de un progreso económico relativamente sostenido; las 
mejoras en las actividades forestales requieren inversiones. La FAO puede realizar una importante 
contribución a las capacidades de los países para ayudarlos a superar los obstáculos que enfrenta la 
ordenación forestal sostenible mediante asesoramiento técnico, desarrollo de capacidades y asistencia 
técnica. Sin embargo, el continuo aumento de la población, la inestabilidad política, y/o las presiones 
económicas pueden seguir teniendo como consecuencia la conversión de los bosques en terrenos 
agrícolas, urbanos u otras formas de aprovechamiento de la tierra. En algunos países clave existe un 
fuerte riesgo de que la ordenación forestal sostenible pueda seguir fracasando si, a todos los niveles, 
no se combina la voluntad política, la gobernanza eficaz y el progreso económico.  
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR FORESTAL 
En el proceso de preparación del marco estratégico para la FAO, se han identificado 11 objetivos 
estratégicos, incluso uno (el Objetivo Estratégico E) específico para el sector forestal: 
 
  Ordenación forestal sostenible de los bosques y los árboles 
 
Resultados alcanzados por la Organización 
Para lograr una visión amplia, con metas, y un objetivo estratégico para la sociedad en su conjunto, se 
identifica una serie de «resultados de la Organización» para el Departamento Forestal de la FAO. La 
FAO, por sí sola, no puede alcanzar estos resultados, pero sí puede realizar una importante 
contribución. Para cada resultado, la FAO identifica una serie de prioridades que la orientarán durante 
los primeros cuatro años de esta Estrategia, 2010-2013. El Plan a plazo medio de la FAO, elaborado 
para este período, incluirá indicadores para cada uno de estos resultados. Estos indicadores serán 
supervisados y se notificará acerca del éxito o fracaso a los órganos rectores de la FAO, incluyendo el 
COFO, cada dos años. 
 
Resultado de la Organización 1. Las políticas y prácticas que afectan a los bosques y a la 
silvicultura se basan en información oportuna y fiable  

Prioridades de la FAO: 

• actuar como una fuente mundial de información fiable acerca de los bosques; 

• preparar y divulgar los resultados de las Evaluaciones de los recursos forestales mundiales 
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periódicas e informar sobre la Situación de los bosques del mundo; 

• apoyar a nivel nacional y regional las actividades de evaluación y monitoreo de los 
bosques, incluyendo la interacción con otros sectores por medio de evaluaciones 
integradas del uso de la tierra; 

• compartir eficazmente el conocimiento y la información por medio del uso oportuno y de 
alta calidad de Internet, publicaciones y otros medios de comunicación. 

Durante los primeros cuatro años de esta estrategia, el número de países que completan un 
seguimiento y análisis de los bosques nacionales (SABN) exhaustivo y mejorado de acuerdo con las 
normas de la FAO aumentaría de nueve a al menos 10 durante los primeros dos años y alcanzaría 18 
en 2013. El número de países que presentan informes completos para la Evaluación mundial de los 
recursos forestales (FRA) en 2010 aumentaría en 20, pasando de 130 a 150 durante un período de 
cuatro años. 

 
 Resultado de la Organización 2. Se refuerzan las políticas y las prácticas que afectan a los bosques 
y a la silvicultura mediante la cooperación internacional y el debate 

Prioridades de la FAO: 

• proporcionar un foro dinámico para los gobiernos y otras partes interesadas para abordar 
cuestiones de políticas y temas emergentes, incluyendo reuniones ministeriales, el Comité 
Forestal, el Congreso Forestal Mundial, las comisiones forestales regionales, cuadros de 
expertos y comisiones técnicas, consultas de expertos y redes regionales y mundiales; 

• fortalecer los vínculos entre procesos nacionales, regionales y mundiales por medio de la 
expansión de la función de las comisiones forestales regionales; 

• proveer liderazgo para la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques (ACB), 
incluyendo programas conjuntos de desarrollo y por medio de otras asociaciones, en 
particular acogiendo a la Alianza para las Montañas y por medio de asociaciones activas 
con el sector privado y organizaciones no gubernamentales. 

El número de países que están representados en comisiones forestales regionales (CFR) pasaría de 108 
a al menos 120 durante los dos primeros años de la estrategia, y llegaría a 130 en 2013. Se pronostica 
que el número de funcionarios forestales de alto nivel que asistirán a las reuniones del COFO llegaría 
a 90 en 2011 y a 100 en 2013. Las metas cuantitativas se alcanzarían si estos participantes consideran 
que la reunión es importante y útil con base en encuestas estructuradas realizadas después de las 
reuniones. En lo que respecta a las actividades de la ACB, las prioridades mencionadas serían 
realizables si se expanden las iniciativas oficiales emprendidas por dos o más organizaciones de la 
ACB, cuyo número pasaría de dos a tres durante los dos primeros años de la estrategia y a cuatro en 
2013. 
 
Resultado de la Organización 3. Se refuerzan las instituciones rectoras en materia de bosques y se 
mejora la toma de decisiones, con inclusión de la participación de las partes interesadas del sector 
forestal en el desarrollo de políticas y legislación en materia forestal, fomentando así un medio 
propicio para las inversiones en silvicultura e industrias forestales. La silvicultura se integra mejor 
en los planes y procesos nacionales de desarrollo, considerando las interfaces entre los bosques y 
otros usos de la tierra. 
  Prioridades de la FAO: 

• apoyar el desarrollo participativo de las políticas y legislación forestal, las reformas 
institucionales y los esfuerzos para mejorar la gobernanza a todos los niveles; 

• estudios sectoriales, en particular los estudios regionales de perspectiva forestal, y análisis 
comparativos de las instituciones forestales; 
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• apoyar los análisis integrados (transectoriales) de políticas y la planificación para entender 
mejor las consecuencias de las políticas de otros sectores en el sector forestal, y viceversa; 

• apoyar los programas nacionales forestales eficaces, incluyendo la creación de 
capacidades y el intercambio de conocimientos; 

• acoger y apoyar al Mecanismo para los Programas Forestales Nacionales (el Mecanismo). 
La FAO llevará a cabo gestiones para aumentar de 30 a 40 durante los dos primeros años de la 
estrategia el número de países asociados en los cuales el Mecanismo tiene repercusiones positivas, y a 
50 el cuarto año. La repercusión de esta medida sería valorada según la herramienta de evaluación del 
Mecanismo. La FAO trabajará también por actualizar para 2011 las políticas o leyes forestales de otros 
siete países de acuerdo con las mejores prácticas participativas; y, durante el período 2011-2013, por 
actualizar las políticas o leyes forestales de otros ocho países. 
 
Resultado de la Organización 4. Hay una mayor adopción de la ordenación forestal sostenible de 
los bosques y árboles, lo cual determina la reducción de la deforestación y degradación de bosques 
y el aumento de las contribuciones de los bosques y árboles al mejoramiento de los medios de 
subsistencia y a la mitigación del cambio climático. 

Prioridades de la FAO: 

• desarrollar y utilizar las directrices para las buenas prácticas forestales mediante procesos 
eficaces de consulta de las partes interesadas; 

• apoyar la elaboración y aplicación de estrategias para la conservación y el uso sostenible 
de los recursos genéticos forestales en el ámbito mundial, regional y local; 

• apoyar la mejora de la gestión de incendios forestales, en particular a través de enfoques 
basados en la comunidad; 

• apoyar el desarrollo e implementación de mecanismos financieros nacionales e 
internacionales con el fin de respaldar la ordenación forestal sostenible; 

• aumentar el uso de los mecanismos financieros que faciliten el intercambio de 
información y el desarrollo de bases de datos, y crear capacidades para fortalecer la 
ordenación forestal y reducir la deforestación y degradación de los bosques (por ejemplo, 
REDD).  

En 2013, el número de países que incorporan o adoptan las directrices de la FAO para buenas prácticas 
forestales sería de al menos 20 países que incorporan o están en vías de adoptar directrices de gestión 
de incendios forestales; de al menos 20 que disponen de directrices para los bosques plantados; y de 
15 que disponen de directrices sobre salud de los bosques. Se anticipa que el número de países que 
utilizan enfoques de gestión de incendios forestales basados en la comunidad sería de al menos cinco 
en 2011, pero que aumentaría a diez durante los dos años siguientes. En lo que respecta a la formación 
de capacitadores, en 2011 se proporcionaría entrenamiento a 40 personas para usar los enfoques de 
gestión comunitaria de incendios elaborados por la FAO; este número aumentaría al doble en 2013. 
Por último, el número de países que participan en programas exhaustivos para abordar los asuntos 
relativos a la REDD pasaría de seis a ocho durante los dos primeros años de la estrategia, y a 12 en 
2013. 
 
Resultado de la Organización 5. Los valores sociales y económicos y los beneficios de los medios de 
subsistencia provenientes de los bosques se potencian, y los mercados de productos forestales y 
servicios contribuyen a hacer del sector forestal una opción de uso de la tierra económicamente 
más viable. 

Prioridades de la FAO: 

• análisis y conocimiento de los factores sociales y económicos que determinan un aumento 
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de la innovación y la inversión; 

• análisis de producción, consumo y comercio de los productos forestales; 

• asistencia técnica y directrices para la ordenación forestal comunitaria y empresas basadas 
en productos del bosques, que mejoren los medios de subsistencia y reduzcan la pobreza; 

• aportación de información y asistencia a los profesionales relacionados con los bosques 
sobre el acceso a los mercados del carbono. 

En el ámbito de este Resultado de la Organización, en 2013 se brindaría asistencia a hasta 30 países 
sobre productos forestales y formulación de estrategias industriales, códigos, buenas prácticas, 
estadísticas de comercio y creación de capacidades en los campos del aprovechamiento forestal, 
productos madereros, productos forestales no madereros, dendroenergía, comercio, mercados, 
comercialización y ciencias económicas.  
 
Resultado de la Organización 6. Se comprenden mejor los valores ambientales de los bosques, los 
árboles fuera del bosque y las actividades forestales; se implementan con eficacia las estrategias 
para la conservación de la biodiversidad forestal y los recursos genéticos, la adaptación al cambio 
climático y mitigación del mismo, la rehabilitación de las tierras degradadas y la ordenación del 
agua y de los recursos de la vida silvestre.  

Prioridades de la FAO: 

• proveer asistencia técnica, normativa y jurídica en apoyo de los enfoques ecosistémicos y 
del paisaje y la elaboración de los planes de pagos por servicios ambientales, con especial 
atención a los ecosistemas de montaña, las zonas áridas y pastizales, los bosques costeros 
y otros ecosistemas frágiles; 

• elaboración y uso de directrices para la adaptación de las políticas, instituciones, prácticas 
y acuerdos de gobernanza forestales con el fin de mejorar las medidas de mitigación del 
cambio climático y de adaptación al mismo; 

• apoyar las iniciativas nacionales y regionales de conservación de la diversidad biológica, 
incluidos los recursos de la flora y fauna silvestres en áreas protegidas y en los bosques 
productivos; 

• proporcionar asistencia normativa y técnica para mejorar la ordenación de las cuencas 
hidrográficas, rehabilitar las tierras forestales degradadas y luchar contra la 
desertificación. 

Los indicadores cuantitativos establecidos para este Resultado de la Organización se concentran en un 
uso creciente de las directrices, herramientas y destrezas de la FAO para la consecución de varios 
asuntos. El número de países que utilizan las directrices, herramientas y destrezas de la FAO para 
mejorar las políticas y ejecución en el campo de los procedimientos de conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad forestal, ordenación de cuencas hidrográficas, ordenación de bosques en zonas 
áridas y agroforestería pasaría de 10 a 20 durante los dos primeros años de la estrategia y llegaría a al 
menos 40 en 2013. El número de países que presentan informes sobre El estado de los recursos 
genéticos forestales en el mundo (que se completará en 2013) sería de 60 durante los dos primeros 
años de la estrategia, pero aumentaría a 150 en 2013. Además, el número de países que adoptan las 
directrices de la FAO para integrar las estrategias relativas al cambio climático en las actividades 
forestales nacionales se cuadruplicaría durante el período de realización de la estrategia, pasando de 
cinco en 2011 a 20 en 2013. 
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CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA DE FAO PARA LOS BOSQUES Y  
LA ACTIVIDAD FORESTAL 

En 1999, el Comité Forestal de la FAO (COFO) aprobó el Plan Estratégico Forestal de la FAO. En 
2007, el COFO requirió que el Plan fuera nuevamente examinado y actualizado en consulta con los 
Estados Miembros y otras partes interesadas. La presente versión del documento es el resultado de la 
ronda de consultas con los Miembros, otras partes interesadas y el personal de la FAO. Las comisiones 
forestales regionales proveyeron orientación para su preparación. En marzo de 2009 una propuesta de 
estrategia será presentada al COFO para su consideración. 
La Estrategia de la FAO para los bosques y la actividad forestal ha sido preparada en el contexto de 
la reforma amplia de las Naciones Unidas y de la FAO. En particular, la Evaluación Externa 
Independiente (EEI) recomendó que la FAO debiera realizar un análisis estratégico de su labor en 
relación con los bosques y la actividad forestal utilizando los principios del marco lógico, centrándose 
en los logros que se quieren obtener como resultado de la labor de la FAO en esta área. Este 
documento es coherente con la revisión de los objetivos estratégicos y resultados de la Organización y 
con la preparación de un nuevo Marco Estratégico y un modelo de programación para la FAO.  
La Estrategia de la FAO para los bosques y la actividad forestal apoya el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, los Objetivos para los Miembros de la FAO y los Objetivos mundiales en 
materia de bosques acordados por el Foro de la Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB). 
Asimismo, contribuye a la implementación de los acuerdos internacionales, en especial la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación 
(CLD) y el instrumento sin fuerza jurídica obligatoria sobre todos los tipos de bosques adoptado por el 
FNUB y posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Los valores esenciales de la FAO guiarán su labor en el ámbito forestal, en particular: el compromiso 
para la cooperación entre las naciones; la independencia, en la cual los Miembros buscan ampliar su 
consenso; las asociaciones dentro de la familia de las Naciones Unidas; la capacidad; la igualdad, en 
especial la participación plena de las mujeres en el desarrollo; la diversidad; y la unidad de acción 
cuando se lleven a cabo las decisiones de los Miembros. 
El marco temporal de la estrategia es de diez años. Sin embargo, será dinámico de modo que se pueda 
actualizar periódicamente a fin de reflejar las nuevas prioridades y las expectativas cambiantes de la 
sociedad. La Estrategia de la FAO para los bosques y la actividad forestal está directamente 
vinculada con el proceso relativo al programa de presupuesto de la FAO. Los Resultados de la 
Organización se han formulado para un marco temporal de cuatro años, y los indicadores serán 
identificados en el plan a plazo medio de la FAO que se actualizará cada cuatro años. 
La estrategia forestal de la FAO se desarrolla dentro de un marco más amplio:  
 
Objetivos mundiales sobre los bosques del FNUB 

1. Invertir el proceso de pérdida de la cubierta forestal en todo el mudo mediante la ordenación 
forestal sostenible de los bosques, incluidas actividades de protección, restauración, 
forestación y reforestación, e intensificar los esfuerzos para prevenir la degradación de los 
bosques. 

2. Potenciar los beneficios económicos, sociales y ambientales de los bosques, incluso 
mejorando los medios de subsistencia de las personas que dependen de ellos. 

3. Aumentar considerablemente la superficie de los bosques protegidos en todo el mundo y la 
superficie de los bosques ordenados en forma sostenible, así como el porcentaje de productos 
forestales que se obtienen de dichos bosques. 

4. Invertir el proceso de disminución de la asistencia oficial para el desarrollo que se destina a 
la ordenación sostenible de los bosques, y movilizar una cantidad significativamente mayor 
de recursos financieros nuevos y adicionales procedentes de todas las fuentes para la 
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ordenación sostenible de los bosques. 
 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
2. Lograr la enseñanza primaria universal 
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
4. Reducir la mortalidad infantil 
5. Mejorar la salud materna 
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

 
Visión para la FAO y los objetivos globales  
La visión de la FAO es la de un mundo sin hambre y desnutrición, en el que los alimentos y la 
agricultura1 contribuyen a mejorar las normas de vida de todas las personas, especialmente las de las 
poblaciones más pobres de una manera social, económica y ambientalmente sostenible. Para 
fomentar el logro de esta visión y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la FAO promoverá la 
continua contribución de los alimentos y la agricultura sostenible para alcanzar los tres objetivos 
globales: 

1. Reducción del número de personas que padecen hambre, garantizando de forma progresiva 
un mundo en el que todas las personas en todo momento tengan alimentos inocuos y 
nutritivos en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias 
para llevar una vida sana y activa. 

2. Eliminación de la pobreza e impulso hacia un progreso social y económico para todos con un 
aumento de la producción alimentaria, potenciando el desarrollo rural y los medios de vida 
sostenibles. 

3. Ordenación y utilización sostenible de los recursos naturales, incluyendo la tierra, el agua, el 
aire, el clima y los recursos genéticos, para el beneficio de las generaciones presentes y 
futuras.  

                                                      

1 La agricultura abarca todos los aspectos de los cultivos, la ganadería, los bosques y la pesca.  


