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Apoyo de la FAO al sector forestal 

Nota sobre la estrategia 
 
Análisis de las necesidades y ventajas comparativas de la FAO en el sector forestal   
 
La pérdida y degradación continuas de los bosques en muchos países plantean un problema crucial a 
la comunidad internacional. Se requiere un enfoque estratégico para garantizar que los bosques 
sanos puedan fijar carbono y, por tanto, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
contribuyan a mitigar el cambio climático, preservar la biodiversidad, salvaguardar los hábitats de la 
fauna y flora silvestres y proteger las cuencas hidrográficas. A menudo los medios de subsistencia del 
mundo rural dependen de los bosques productivos que contribuyen al empleo y a los ingresos y, por 
tanto, reducen la pobreza. Es necesario mejorar asimismo la calidad de la ordenación forestal, la 
reforestación y la recuperación de los bosques después de que se hayan producido desastres 
naturales o provocados por el hombre.        
 
La FAO presenta muchas ventajas comparativas para hacer frente a estas necesidades: 
 

• Un mandato intergubernamental consistente en prestar ayuda a todos los miembros en las 
distintas vertientes de la actividad forestal (social, económica y ambiental) y en todos los tipos de 
ecosistemas forestales. 

 

• Una autorizada fuente internacional de información sobre bosques, en la que se incluyen los 
ritmos de deforestación, el almacenamiento de carbono, el comercio y los productos forestales, y 
las políticas e instituciones forestales. 

 

• Liderazgo mundial en el sector forestal a través del Comité Forestal (COFO) y las comisiones 
regionales forestales, la presencia del Mecanismo para los programas forestales nacionales en la 
sede de la FAO y a través de asociaciones como la Asociación de Colaboración en materia de 
Bosques y la Alianza para las montañas.  

 

• Experiencia, conocimientos y credibilidad de cara a facilitar apoyo a las iniciativas de los países 
encaminadas a la creación de capacidad para las políticas e instituciones forestales.   

 

• Liderazgo en el desarrollo de normas y directrices relativas a la ordenación sostenible de los 
bosques.  

 

• Mandato y competencia para afrontar los problemas en el sector forestal desde una óptica 
intersectorial, incluida la interfaz entre los bosques y otros uso del suelo; la competencia técnica 
se sitúa en las oficinas repartidas por todo el mundo con el fin de facilitar una ayuda directa a los 
Estados Miembros. 

 
Planteamiento y objetivos 
 
El planteamiento de la FAO en el sector forestal consiste en potenciar el bienestar de las personas a 
través de la ayuda a los Estados Miembros en la ordenación sostenible de los bosques y los árboles 
del mundo. El trabajo de la FAO en este frente contribuirá de forma importante a lograr los objetivos 
de los Estados Miembros al centrar la atención en los siguientes objetivos: 
 

• Las decisiones relativas al sector forestal, los bosques y los árboles se basan principalmente en 
una información precisa y oportuna así como en la participación de las partes interesadas en las 
decisiones a todos los niveles.    

 

• Ha aumentado la contribución de los bosques y el sector forestal a la seguridad alimentaria y a la 
sociedad, incluido el papel de los bosques en los medios de vida y la mitigación de la pobreza. Ha 
aumentado también la inversión en el sector forestal, al que se atribuye una prioridad cada vez 
más importante desde el punto de vista del desarrollo. 
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• La salud, la vitalidad y la superficie de los bosques presentan una tendencia estable o creciente 
en la mayoría de los países y los ecosistemas, con lo cual aumenta la contribución de los 
bosques a la lucha por mitigar el cambio climático, conservar la biodiversidad y mejorar la calidad 
del agua. Se aplican buenas prácticas de ordenación en un continuo que abarca incluso el nivel 
del paisaje y contempla asimismo las interacciones con otros sectores.  

 
 
Resultados previstos del trabajo de la FAO en el sector forestal 
 

• La información y la ayuda a la creación de capacidad que proporciona la FAO han tenido 
repercusiones decisivas en los esfuerzos desplegados por los países para reducir la 
deforestación y la degradación de sus bosques. Cada vez es mayor la superficie forestal que se 
gestiona a través de normas y directrices resultantes de acuerdos internacionales. El papel de las 
buenas prácticas de ordenación de los bosques para mitigar el cambio climático y adaptarse a él 
ha alcanzado un reconocimiento amplio.  

  

• Los países disponen de apoyo suficiente para abordar los conflictos intersectoriales en los 
procesos de planificación nacional. Los países se plantean los problemas relacionados con la 
interfaz entre la agricultura, la ganadería y los bosques, incluido el desarrollo sostenible de los 
recursos bioenergéticos y la ordenación y protección equilibradas de los recursos hídricos; una 
planificación eficaz de la ordenación del territorio se traduce en una mejora del uso de la tierra. 

 

• Han aumentado considerablemente las inversiones en los bosques y el sector forestal. 
 

• Se han reforzado la capacidad de las instituciones forestales nacionales así como el desarrollo y 
la aplicación de sus políticas. En la mayoría de los países existen procesos participativos, tales 
como los programas nacionales forestales. 

 

• Se han desarrollado empresas forestales que fomentan los medios de subsistencia y reducen la 
pobreza. Se analizan los factores sociales y económicos que afectan a los bosques; la FAO 
prepara estudios de perspectivas del sector forestal a nivel regional y mundial y se utilizan en los 
sectores clave. 

 

• Las decisiones a todos los niveles acerca de los bosques se basan en la mejora de la información 
que suministra la FAO y se difunde a través de las evaluaciones forestales nacionales y 
mundiales y las estadísticas del sector forestal, intensificando así los vínculos entre el 
conocimiento y las políticas. 

 

• Se está prestando apoyo a las políticas y programas efectivos de ámbito nacional sobre 
protección y conservación de los ecosistemas, biodiversidad, fauna y flora silvestres y cuencas 
hidrográficas.  

 
Estrategias de ejecución 
 

• Defender las políticas y elaborar directrices con el fin de reducir la deforestación y la degradación 
de los bosques y aumentar los bosques sujetos a un desarrollo sostenible así como los bosques 
plantados, y reconocer el papel crucial de los bosques para mitigar el cambio climático y 
adaptarse a él. 

   

• Reforzar las políticas y la capacidad institucional de los Estados Miembros y prestar apoyo a los 
programas nacionales participativos en el ámbito forestal.   

 

• Mejorar la información relativa a los bosques mediante evaluaciones forestales nacionales y 
mundiales y las estadísticas del sector forestal, intensificando así los vínculos entre el 
conocimiento y las políticas. 
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• Actuar como fuente autorizada de información sobre bosques, políticas e instituciones forestales 
y desempeñar un liderazgo activo en el intercambio de información. 

 

• Prestar apoyo al desarrollo empresarial que fomente los medios de subsistencia y reduzca la 
pobreza.  

 

• Analizar los factores sociales y económicos que afectan a los bosques y elaborar estudios de 
perspectivas del sector forestal a nivel regional y mundial.    

 

• Prestar asistencia técnica a los Estados Miembros para proteger los bosques y para conservar y 
ampliar los ecosistemas forestales, la biodiversidad, la fauna y flora silvestres y las cuencas 
hidrográficas.  

 


