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COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉRICA DEL NORTE 

VIGESIMA SÉPTIMA REUNIÓN 

Madison, Wisconsin, EE.UU., 11 - 13 de junio de 2014 

AGENDA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO DESPUES DE 2015: 

OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

      

Antecedentes 

1. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20) en 2012, los 

Estados miembros introdujeron un proceso para desarrollar un conjunto de objetivos  de desarrollo 

sostenible (ODS), los cuales deben estar orientados a la acción, de cantidad limitada, ser ambiciosos y 

fáciles de comunicar. Los objetivos deben abordar de igual forma las tres dimensiones de desarrollo 

sostenible (económica, social, medioambiental) y deben ser coherentes con la agenda de las Naciones 

Unidas para el desarrollo después del 2015 e integrados a esta. Para este fin, los Estados miembro 

resolvieron establecer un proceso intergubernamental inclusivo y transparente sobre los objetivos de 

desarrollo sostenible el cual esté abierto a todos los grupos de interés y para constituir un Grupo de 

Trabajo de Composición Abierta (OWG) que entregue una propuesta para los ODS en la 68
a
 Sesión de 

la Asamblea General en 2014. Los bosques son uno de los temas clave que se encuentran en el 

resultado de Rio+20 “El futuro que queremos” y el OWG discutirá acerca de los bosques en febrero de 

2014. Para este propósito, el Equipo Interagencial de Apoyo Técnico a los Bosques elaborará un 

Informe sobre Cuestiones Forestales, coordinado por el Foro de las Naciones Unidas sobre los 

Bosques (FNUB), con aportes de la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques. El Informe 

sobre Cuestiones Forestales y la discusión del OWG presentan la principal oportunidad para resaltar y 

elevar el perfil de los bosques en los ODS.  

2. En los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los bosques se presentaron sólo bajo los 

ODM 7 como uno de los indicadores para revertir la pérdida de recursos medioambientales, 

enfocándose sólo en las consecuencias negativas que tiene su pérdida. Se observó en muchos foros que 

los ODM no reconocían la multifuncionalidad de los bosques y su gran contribución a las tres 

dimensiones de desarrollo sostenible. Ellos no tomaron en cuenta las importantes contribuciones que 

los bosques realizan a la seguridad alimentaria, a la reducción de la pobreza, a las economías de bajo 

carbono, a la salud de las personas y a un medioambiente saludable (por ejemplo, mitigación del 

cambio climático, regulación de los flujos de agua, estabilización del suelo, y mejoramiento de la 

biodiversidad), contribuyendo de este modo también a los ODM 1, 3 y 6. Elevar el perfil de los 

bosques en los ODS sería crucial para lograr un mejor reconocimiento de la importancia que tienen 

para el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible.  

3. Además de resaltar las contribuciones de los bosques a las tres dimensiones de desarrollo 

sostenible, el Informe sobre Cuestiones Forestales entregará una visión general de las opciones 

relativas a los bosques y al desarrollo de los ODS. También incluirá recomendaciones sobre los 
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caminos a seguir hacia los ODS relacionados con los bosques, un marco para establecer metas e 

indicadores de desarrollo.  

4. Existen disponibles un número de opciones para la inclusión de los bosques en los ODS. En el 

Informe sobre Cuestiones Forestales se discutirán las dos opciones que tienen el mayor potencial de 

capturar todas las contribuciones de los bosques al desarrollo sostenible: 

1) Un ODS específicamente sobre los bosques. Esto garantizará que se reconozca toda la gama 

de contribuciones de los bosques al desarrollo sostenible. Los objetivos serán consistentes con 

los Objetivos Mundiales en Materia de Bosques negociados por el FNUB y acordados por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Los siete elementos temáticos del manejo forestal 

sostenible (MFS), que abarcan las tres dimensiones de desarrollo sostenible, han sido 

adoptados por el FNUB y se han desarrollado criterios e indicadores y se han establecido 

mecanismos para evaluar el progreso hacia el MFS. Estos mecanismos pueden servir como 

base para desarrollar y medir indicadores para un ODS sobre los bosques. Esta opción 

permitirá que los bosques sean representados de manera verdaderamente holística en el nivel 

más alto de políticas de desarrollo. 

  

2) Un ODS sobre recursos naturales donde los bosques pueden ser considerados en conjunto con 

la energía, la biodiversidad, la tierra, el agua, la agricultura, las montañas y otros recursos 

renovables. Esto garantizará un enfoque multisectorial que vincula a los bosques con los 

sectores que poseen una importante influencia en sus contribuciones al desarrollo sostenible. 

También reduciría la cantidad de ODS, los cuales serían captados en un sólo ODS. Sin 

embargo, esto implicaría establecer objetivos específicos para el sector, es decir, habrá un 

objetivo para los bosques, uno para energía, etc. Captar todas las contribuciones de los 

bosques a través de un objetivo sería difícil de lograr. Una pregunta abierta es si es que los 

bosques serían un elemento común conteniendo diversos recursos naturales juntos o si es más 

realista pensar acerca de un objetivo que involucre los recursos naturales y donde los bosques 

estén representados apropiadamente. 

 

Puntos a considerar 

La Comisión podría considerar:  

 Alentar a los países en la región a participar activamente en las discusiones sobre un ODS 

relativo a los bosques (incluyendo el desarrollo de objetivos e indicadores) a través de los 

miembros del Grupo de Trabajo de Composición Abierta
1
 para garantizar que la totalidad de 

contribuciones de los bosques a las tres dimensiones de desarrollo sostenible estén 

completamente captadas en los ODS;  

 Alentar a los países en la región a analizar diferentes enfoques para un ODS relativo a los 

bosques y para articular claramente sus preferencias; 

 Solicitar a la FAO que apoye el desarrollo de un ODS relativo a los bosques, entregando 

aportes técnicos al Informe sobre Cuestiones Forestales y la discusión de los bosques por parte 

del Equipo de Trabajo de Composición Abierta.   

 

                                                      

1
 Grupo América del Norte: Canadá, Méjico, Estados Unidos 
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