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Las comunidades controlan proyectos sobre el manejo de 

cuencas hidrográficas en Tayikistán

La labor de la FAO en un proyecto de 

cuencas hidrográficas en el distrito de 

Dangara en el sur de Tayikistán fue 

galardonada por el Banco Mundial  

—institución que financió el proyecto— 

con un reconocimiento por los importantes 

resultados obtenidos. La planificación 

del proyecto en la cuenca Thoirsu hizo 

hincapié en la creación de mecanismos 

institucionales partiendo desde la 

base (grupos de interés comunitario, 

comités de desarrollo municipal), una 

novedad para Tayikistán. Las aldeas de 

la cuenca propuesta dieron prioridad e 

implementaron más de 400 subproyectos 

en esferas como la ordenación de 

los recursos hídricos, los bosques, la 

ganadería, la ordenación de praderas, la 

horticultura, la conservación del suelo y 

el suministro de agua potable, muchos de 

ellos innovadores. El proyecto contribuyó 

a dar a la gente confianza en sus ideas, 

habilidades, iniciativa y responsabilidad. 
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El programa UN-REDD ha sido puesto en marcha

Una iniciativa de colaboración de las Naciones Unidas para la 

reducción de emisiones debidas a la deforestación y degradación 

de los bosques en países en desarrollo se emprendió en 

septiembre de 2008 para ayudar a los países en desarrollo en la 

preparación y aplicación de estrategias nacionales REDD-Plus. 

El programa UN-REDD se une a la experiencia de la FAO, el 

PNUD y el PNUMA y está financiado por Dinamarca, España 

y Noruega. En la FAO, el programa es ejecutado por dos 

departamentos: el Departamento Forestal y el Departamento de 

Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

En la actualidad, el programa brinda apoyo a las actividades 

de preparación REDD-Plus en nueve países piloto: Bolivia, 

Indonesia, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, República 

Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía, Viet 

Nam y Zambia. Otros países se incluirán a medida que nuevos 

recursos se pongan a disposición. A nivel mundial, UN-REDD 

facilita la gestión y el intercambio del conocimiento y desarrolla 

conceptos y metodologías, por ejemplo, relacionados con 

la medición, presentación de informes y verificación, la 

distribución de beneficios y salvaguardias. 

Conferencia internacional sobre la adaptación al 

cambio climático, con énfasis en la salud de los 

bosques

Conjuntamente con la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas 

y la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación 

Forestal (IUFRO), la FAO organizó la conferencia internacional 

«Adaptación de los bosques y la ordenación forestal al 

clima cambiante, con énfasis en la salud de los bosques: un 

examen de la investigación, políticas y prácticas», celebrada 

en Umeå (Suecia) en agosto de 2008. La reunión congregó 

a aproximadamente 330 investigadores, responsables de la 

gestión y autoridades de 50 países, y suministró el contenido de 

un número doble especial de Unasylva (vol. 131/132), que fue 

publicado en 2009.
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El vídeo sobre el sector forestal y el cambio 

climático fue bien recibido 

En 2008, la FAO y la Comisión Forestal del Reino Unido 

realizaron la coproducción una presentación en vídeo de 17 

minutos, Los bosques y el cambio climático: una verdad oportuna, 

para mostrar a una amplia audiencia de qué manera los bosques 

pueden contribuir a la mitigación del cambio climático. El 

vídeo destaca la importancia de revertir la pérdida de bosques, 

de utilizar la madera como fuente de energía renovable y de 

materia prima, y de adaptar y planificar anticipadamente los 

cambios previstos. Con sorprendentes imágenes y un lenguaje 

sencillo, la información presentada es adecuada para las aulas, 

las salas de conferencias y la visión individual. 

Las versiones en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 

se presentaron en un DVD en varios idiomas y en YouTube. 

A través de los esfuerzos de los asociados en muchos países, 

el vídeo ha sido producido ahora en idiomas como el checo, 

el danés, el italiano, el japonés, el nepalés y el vietnamita. La 

continua demanda dio origen a numerosas reimpresiones. 

Un asociado de Nueva Zelandia, por ejemplo, ha enviado 

una copia a cada una de las escuelas secundarias del país.


