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1. En su 23.º período de sesiones, el Comité Forestal sugirió un conjunto de actividades para el 

Grupo de trabajo sobre los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas, que se describe 

en relación con el tema 1.c de esta reunión. El conjunto de actividades incluido en el mandato del 

Grupo de trabajo puede clasificarse en tres esferas de trabajo principales: 1) la evaluación y el 

seguimiento detallados de los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas; 2) la mejora 

de las asociaciones de colaboración para ampliar la escala de las buenas prácticas de eficacia 

comprobada y de las enseñanzas adquiridas en materia de bosques y sistemas agrosilvopastoriles de 

tierras secas; 3) el fortalecimiento de la base de conocimientos sobre la aplicación, las estrategias, las 

directrices y los instrumentos. 

2. Asimismo, el Comité Forestal recomendó que el Grupo de trabajo facilitara la toma de 

decisiones y elaboración de políticas bien fundamentadas en relación con los bosques y los sistemas 

agrosilvopastoriles de tierras secas 1. 

3. El proyecto de plan de trabajo, que figura en el Anexo 1 del presente documento, se basa en 

estas recomendaciones y en los trabajos recientes de la FAO sobre los bosques y los sistemas 

agrosilvopastoriles de tierras secas. 

4. Deben realizarse esfuerzos en los planos nacional, regional e internacional para movilizar 

financiación extrapresupuestaria suficiente para llevar a cabo este plan de trabajo. 
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5. El Grupo de trabajo tal vez desee: 

a) brindar orientación a fin de continuar la elaboración del plan de trabajo, teniendo en 

cuenta la financiación extrapresupuestaria necesaria para aplicarlo; 

b) pedir a su Comité Directivo y a la Secretaría que finalicen el proyecto de plan de trabajo, 

tomando en consideración las aportaciones proporcionadas por los miembros y 

observadores; 

c) ayudar a identificar los recursos financieros extrapresupuestarios y los asociados para 

aplicar el plan de trabajo; 

d) solicitar a su Comité Directivo que, en estrecha colaboración con los 11 países que forman 

parte del Programa de la séptima reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM-7) sobre los efectos de la gestión forestal sostenible en la sostenibilidad de las 

tierras secas: 

i) trabaje en coordinación con el Comité Directivo de dicho Programa, 

ii) respalde la ejecución del Programa a nivel mundial y regional; 

e) examinar y aprobar el informe del Comité Directivo del Programa, tal como se establece 

en el párrafo 136 del documento sobre el marco del Programa, aprobado por el Consejo 

del FMAM en su 56.ª reunión, celebrada del 11 al 13 de junio de 2019; 

f) pedir a su Secretaría que difunda las enseñanzas extraídas de la ejecución del Programa 

con miras a promover la adopción más amplia de buenas prácticas para la protección, la 

gestión sostenible y la restauración de los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de 

tierras secas que potencien la resiliencia medioambiental y socioeconómica y la 

sostenibilidad de los medios de vida. 
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Anexo 1: Proyecto de plan de trabajo del Grupo de trabajo sobre los bosques y los sistemas 

agrosilvopastoriles de tierras secas para 2019-2021 

Esferas de actividad Actividades 

1. Evaluación y 

seguimiento detallados de 

los bosques y los sistemas 

agrosilvopastoriles de 

tierras secas 

1.1. Brindar asesoramiento con el fin de mejorar la recopilación y el análisis 

de datos relativos a los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras 

secas. 

1.2 Preparar, con el apoyo de la FAO, una evaluación sobre las tierras 

consideradas secas, que incluya estudios de casos aportados por los 

miembros del Grupo de trabajo. 

1.3 Proporcionar apoyo y conocimientos técnicos durante la tercera semana 

sobre el monitoreo de tierras secas con vistas a potenciar el fortalecimiento 

de las capacidades relativas al seguimiento y la gestión de los bosques y los 

sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas. 

2. Mejora de las 

asociaciones de 

colaboración para ampliar 

la escala de las buenas 

prácticas de eficacia 

comprobada y de las 

enseñanzas adquiridas en 

materia de bosques y 

sistemas agrosilvopastoriles 

de tierras secas. 

2.1 Promover y difundir las enseñanzas extraídas de la ejecución del 

Programa del FMAM-7 con miras a promover la adopción más amplia de 

buenas prácticas para la protección, la gestión sostenible y la restauración 

de los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas. 

2.2 Brindar orientación sobre los conocimientos y las actividades de 

difusión del Programa del FMAM-7, a fin de garantizar la divulgación de 

los conocimientos y los efectos a otros países y regiones que no participan 

en el Programa. 

2.3 Respaldar la elaboración de directrices sobre los bosques y los sistemas 

agrosilvopastoriles de tierras secas y el manejo del fuego. 

3. Fortalecimiento de la 

base de conocimientos 

sobre la aplicación, las 

estrategias, las directrices 

y los instrumentos 

3.1 Apoyar la puesta a prueba del instrumento de la plataforma de la 

Iniciativa para la restauración de tierras secas (DRIP) y vincularlo con los 

objetivos de neutralidad en la degradación de la tierra. 

3.2 Proporcionar orientaciones periódicamente para la ejecución del 

Programa del FMAM-7 en los planos nacional, regional y mundial. 

3.3 Elaborar un documento de trabajo sobre los bosques y los sistemas 

agrosilvopastoriles de tierras secas y sobre la restauración y el Decenio de 

las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas. 

 


