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FORTALECER LAS POLÍTICAS 
SECTORIALES PARA MEJORAR  
LOS RESULTADOS EN MATERIA
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Y NUTRICIÓN

Esta nota de orientación sobre políticas forma parte de una serie que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) de la 
Comisión Europea y sus socios están elaborando para ayudar a los responsables de las políticas a abordar la situación 
de la seguridad alimentaria y la nutrición en sus países. Cada nota proporciona directrices sobre la manera de definir el 
enfoque de las políticas sectoriales a fin de lograr resultados sostenibles en materia de seguridad alimentaria y nutrición.
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Datos clave

 n Los bosques ocupan una tercera parte de la superficie de tierra 
de nuestro planeta. Se estima que prácticamente un tercio de la 
población mundial depende de productos y servicios forestales para 
el suministro de alimentos, combustible de madera, materiales de 
construcción, medicinas, empleo e ingresos.

 n La cocción de alimentos es una forma esencial de garantizar una 
absorción adecuada de nutrientes y en el mundo 2 400 millones de 
personas utilizan combustible de madera para cocinar y esterilizar el 
agua. 

 n La función de los bosques en el mantenimiento de la biodiversidad 
como “acervo génico” para cultivos alimentarios contribuye a 
garantizar la diversidad necesaria para promover la adecuada calidad 
de las dietas.

 n Los alimentos silvestres procedentes de los bosques proporcionan 
alimentos nutritivos a millones de mujeres, hombres y niños en las 
zonas rurales. Los animales salvajes y los insectos comestibles de los 
bosques suelen ser la principal fuente de proteínas de las poblaciones 
rurales.

 n Algunos países han demostrado que es posible aumentar la cubierta 
forestal y al mismo tiempo alcanzar la seguridad alimentaria y la 
nutrición aplicando simultáneamente políticas sólidas de seguridad 
alimentaria y forestales. En la mayoría de estos países, las políticas 
forestales y en materia de seguridad alimentaria también formaban 
parte de un entorno normativo general favorable que permitía un 
desarrollo y diversificación económicos que contribuían a disminuir la 
presión sobre los recursos naturales.
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En esta nota de orientación se proporciona información de antecedentes sobre 
los vínculos entre la actividad forestal, la seguridad alimentaria y la nutrición y se 
aborda la pregunta general relativa a qué cambios se necesitan en el programa 
de políticas forestales en vigor1 para prestar mayor atención a las preocupaciones 
en materia de seguridad alimentaria y nutrición. La presente nota se centra 
fundamentalmente en los cambios impulsados por el sector forestal que son 
necesarios para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. No obstante, cabe 
señalar que para introducir cambios significativos a fin de lograr un mayor impacto 
en materia de seguridad alimentaria y nutrición, aunque no se abordan de manera 
concreta en esta nota, se requieren también esfuerzos similares para atribuir más 
importancia a las cuestiones forestales en el programa de las políticas relativas a la 
seguridad alimentaria y la nutrición, así como en otras políticas de sectores afines.

Se calcula que más de 2 400 millones de personas en todo el mundo dependen 
de productos y servicios forestales para el suministro directo de alimentos, 
combustible de madera, materiales de construcción, medicinas, empleo e ingresos. 
Los bosques contribuyen de muchas maneras a las cuatro dimensiones de la 
seguridad alimentaria —disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad— y la 
nutrición. Los alimentos obtenidos de los bosques forman parte habitualmente de 
la dieta en zonas rurales y actúan como redes de seguridad en períodos de escasez 
de alimentos. Los alimentos silvestres procedentes de los bosques proporcionan 
alimentos nutritivos a millones de mujeres, hombres y niños en zonas rurales. Los 
animales salvajes y los insectos comestibles de los bosques suelen ser la principal 
fuente de proteínas de la población rural. Los bosques generan ingresos para 
la población local y facilitan servicios ecosistémicos esenciales que sustentan la 
agricultura al regular los flujos de agua, estabilizar los suelos, mantener la fertilidad 
del suelo, regular el clima y proporcionar hábitats para los polinizadores salvajes y 
los depredadores de plagas agrícolas. 

1 Aunque se puede aplicar este material a un contexto más amplio, su principal ámbito de aplicación 
corresponde al plano nacional.
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Mensajes clave 

Las políticas intersectoriales forestales y en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición son fundamentales para liberar el pleno potencial de la contribución 
de los bosques a la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición.

 n Es necesaria una planificación integrada de la situación a través de la 
coordinación entre varios sectores y partes interesadas para apoyar 
políticas intersectoriales forestales y de seguridad alimentaria y 
nutrición.

 n Mantener la salud de los bosques es esencial para ofrecer los servicios 
ecosistémicos sostenibles que se precisan para la seguridad alimentaria 
y la nutrición.

 n La mejora de la gobernanza de la tierra en combinación con reformas 
institucionales y de la tenencia, así como voluntad política, son 
necesarias para reducir la tasa actual de degradación forestal y 
aumentar la contribución de los recursos forestales a la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

 n Las políticas forestales deben velar por que los objetivos en materia 
de seguridad alimentaria y nutrición se integren en las prácticas de 
gestión forestal.

 n La tenencia segura de los bosques, las actividades forestales 
comunitarias, la agroforestería, las prácticas adaptadas de gestión 
forestal, las pequeñas y medianas empresas y el fomento de 
la capacidad son algunas de las medidas que pueden mejorar 
significativamente la contribución de los bosques a la seguridad 
alimentaria y la nutrición.
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Los vínculos entre los bosques y la seguridad alimentaria y la nutrición no se 
comprenden suficientemente y con frecuencia han sido ignorados tanto en las 
políticas forestales como en las políticas en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición y otras políticas afines, como las políticas agrícolas. En el concepto de 
gestión forestal sostenible, que constituye cada vez más la base de las políticas 
y marcos jurídicos forestales de los países, se hace hincapié en el equilibrio entre 
los aspectos económicos, sociales y ambientales de la actividad forestal. Esto 
implicaría tener que prestar atención a la repercusión que las decisiones en materia 
de gestión forestal y la conversión de los bosques en otros usos de la tierra tienen 
en la seguridad alimentaria, la nutrición y los medios de vida de la población (y 
viceversa, la repercusión de las políticas de seguridad alimentaria en los bosques). 
Sin embargo, los bosques y la seguridad alimentaria y la nutrición a menudo no 
consiguen ofrecer apoyo para mantener e invertir en los bosques a fin de generar 
beneficios socieconómicos a sus múltiples usuarios, especialmente cuando los usos 
alternativos de la tierra prometen rendimientos económicos directos más altos a 
corto plazo o más visibles (FAO, 2013).

Objetivo de esta nota de orientación
La presente nota de orientación tiene por finalidad ayudar a los responsables de 
formular políticas y a las partes interesadas que contribuyen a la elaboración de políticas 
relativas a los bosques a definir con mayor precisión las políticas forestales y los marcos 
institucionales y jurídicos nacionales (Recuadro 1) con objeto de mejorar los resultados 
en cuanto a seguridad alimentaria y nutrición. En la nota se proporciona información de 
antecedentes y un conjunto de preguntas clave que ayudan a las partes interesadas del 
sector forestal a determinar los conflictos y las compensaciones de factores, así como las 
sinergias y oportunidades ventajosas para todos entre los objetivos de gestión forestal 
sostenible y de seguridad alimentaria y nutrición. En último término, esta nota pretende 
ayudar a las partes interesadas durante los procesos de formulación de las políticas 
forestales y en materia de seguridad alimentaria y nutrición guiándolas para aplicar 
los cambios necesarios en el programa de políticas forestales en vigor a fin de otorgar 
mayor atención a la seguridad alimentaria y la nutrición. 

En la nota de orientación se adopta un enfoque de cuatro pasos para abordar la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el sector forestal.
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 n La política forestal es un conjunto de orientaciones y principios 
de acción, adoptados por las autoridades públicas, que están 
en consonancia con las políticas nacionales socioeconómicas 
y medioambientales en un determinado país a fin de guiar la 
toma de decisiones futuras en relación con la gestión, el uso y la 
conservación de los recursos forestales y arbóreos en beneficio de 
la sociedad.

 n El derecho forestal (ley o código) consiste en un conjunto de 
normas promulgadas por la autoridad legislativa de un país que 
regula el acceso, la gestión, la conservación y el uso de los recursos 
forestales.

 n El marco institucional no solo se debería entender en términos de 
departamentos gubernamentales y estructuras administrativas, 
sino también como un sistema integrado, por ejemplo la estructura 
y el personal de las instituciones encargadas de la gestión forestal 
sostenible, el número de profesionales y personal técnico, la 
creación de capacidad, las actividades de investigación y extensión 
relacionadas con la gestión forestal sostenible, el marco para 
colaborar con las comunidades locales, las organizaciones de la 
sociedad civil y los intereses responsables del sector privado.

Fuente: Evaluación de los recursos forestales mundiales, FAO. 2010

RECUADRO 1
Definición de política forestal, derecho 
forestal y marcos institucionales que rigen  
el sector forestal
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Antecedentes

Contribuciones de los bosques a la seguridad  
alimentaria y la nutrición
Los bosques y los árboles están estrechamente vinculados a cada una de las 
cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria, esto es, la disponibilidad, el 
acceso, la utilización y la estabilidad, ya que proporcionan empleo, ingresos, 
energía, alimentos nutritivos, forraje y servicios ecosistémicos (Cuadro 1).

Disponibilidad
Los bosques y los árboles fuera de los bosques2 forman parte de la dimensión de la 
seguridad alimentaria correspondiente a la disponibilidad al proporcionar alimentos 
silvestres, forraje para el ganado y servicios ecosistémicos. 

 n Aunque los alimentos obtenidos de los bosques representan menos del 0,6% 
del consumo mundial de alimentos (FAO, 2014), esta cifra tan baja enmascara 
la importancia de los alimentos provenientes de los bosques en ciertas 
comunidades de todo el mundo, algunas de las cuales dependen en gran 
medida, o totalmente, de los alimentos del bosque. 

 n Los bosques y los árboles proporcionan cantidades significativas de forraje 
para el ganado, ya sea como ramón o como alimento para los animales. Por 
ejemplo, se estima que el 75% de las especies arbóreas en el África tropical se 
utiliza como ramón para el ganado doméstico, como ovejas, cabras, camellos 
y burros (FAO, 1991). La contribución del forraje a la seguridad alimentaria y la 
nutrición es doble: el ganado es una fuente de carne y productos lácteos, y los 
animales pueden utilizarse también para obtener potencia de tiro y estiércol a 
fin de aumentar la productividad de la actividad agrícola. 

 n Además, los árboles en sistemas ganaderos también proporcionan sombra a 
los animales, lo cual es importante, sobre todo en zonas áridas. Por ejemplo, 
la Gliricidia maculata y la G. sepium se introdujeron a finales del siglo XVIII en 
África como árboles de sombra para las plantaciones de café, té y cacao. Los 
agricultores de Etiopía central utilizaban la Erythrina burana para proteger 
del sol las plantaciones de café. Se trata de una especie muy común en 

esta parte del mundo, pero hasta hace poco los científicos no conocían sus 
propiedades (FAO, 1992).

 n Hay una gran variedad de servicios ecosistémicos forestales, como son 
por ejemplo los servicios hidrológicos, la polinización, el control biológico 
de plagas, la regulación del clima, el ciclo de los elementos nutritivos y la 
formación de suelos, que sostienen e incrementan los rendimientos agrícolas. 
Por ejemplo, los árboles en sistemas agroforestales mejoran el rendimiento 
agrícola al fijar el nitrógeno, dar sombra a los cultivos sensibles al calor, 
contribuir a la integridad de los suelos y servir de cortavientos. En torno al 
40% de las tierras agrícolas mundiales contiene más de un 10% de dosel 
arbóreo y puede considerarse agroforestal (Zomer et al., 2009). 

Acceso
Los bosques contribuyen a la dimensión de la seguridad alimentaria relacionada 
con el acceso al proporcionar una fuente de ingresos, por ejemplo a través de la 
venta de madera, leña o carbón vegetal y productos forestales no madereros (PFNM) 
y mediante el empleo en empresas forestales (pequeñas, medianas y grandes) 
(Recuadro 2). Aunque la relación entre los ingresos y la seguridad alimentaria es 
sumamente compleja y no lineal, la inseguridad alimentaria se asocia generalmente a 
altos niveles de pobreza y falta de oportunidades de generación de ingresos y empleo.

 n El sector forestal formal, que se define como las actividades comerciales en 
el ámbito de la extracción y producción de madera en rollo industrial, leña y 
carbón vegetal, madera aserrada y tableros a base de madera, pasta y papel, 
y muebles de madera, dio empleo a 13,2 millones de personas en 2011 (FAO, 
2014). En el sector informal, que se define como las empresas no comerciales, 
de subsistencia o no reglamentadas y no declaradas en pequeña escala, 
trabajaban otros 41 millones de personas, según estimaciones. 

 n Los ingresos procedentes de la producción de madera en rollo, madera 
aserrada, tableros, pasta y papel ascendieron a unos 600 000 millones de USD 
en 2011 y el sector informal generó 124 000 millones de USD adicionales. 

2 El término "árboles fuera de los bosques" engloba los sistemas agroforestales, otros árboles plantados 
en granjas y árboles en zonas rurales y urbanas no boscosas. (FAO, 2013)



5

Dimensiones Definición Nivel aplicable Ejemplos de vínculos con la actividad forestal Datos y cifras

Disponibilidad 
de alimentos

Alimentos 
disponibles en 
total = producción 
+ importaciones 
+ ayuda + 
exportaciones - 
desperdicio

Nacional  n Disponibilidad de productos forestales no 
madereros (PFNM) comestibles

 n Apoyo a la producción agrícola y pesquera a 
través de servicios ecosistémicos forestales

 n Servicios ecosistémicos forestales que apoyan e 
incrementan los rendimientos agrícolas

 n Los PFNM comestibles corresponden a 16,5 kcal/persona/día 
a nivel mundial 

 n Un 50% de la producción total de cultivos proviene de 
ecosistemas forestales y montañosos, incluidos todos los 
cultivos arbóreos, mientras que los cultivos que se producen 
en tierras abiertas planas y cultivables representan solo el 
13% de la producción mundial anual de cultivos

Acceso a los 
alimentos 

Acceso económico,  
físico, social y 
jurídico 
a los alimentos

Hogares 
y particulares

 n Aumento de los ingresos de los hogares 
procedentes de industrias madereras, madera y 
PFNM

 n Ingresos anuales mundiales derivados de la madera en rollo, 
madera aserrada, tableros, pasta y papel: 600 000 millones 
de USD

 n Ingresos anuales del sector informal derivados de la leña, el 
carbón vegetal y los PFNM registrados: 124 000 millones de USD

 n Empleo en el sector forestal: casi 54 millones de personas

 n Propietarios forestales: 30 millones de personas

Utilización de  
los alimentos

Capacidad física 
de obtener una 
ingestión de 
elementos nutritivos 
y una absorción 
de nutrientes 
suficientes

Particulares  n Combustible de madera para cocinar

 n Acceso a agua limpia para beber y cocinar

 n Aporte de proteínas y micronutrientes

 n 2 400 millones de personas (un tercio de la población 
mundial) cocina con madera 

 n En África, más del 60% de la población depende de 
combustibles de madera para cocinar 

 n Unos 765 millones de personas utilizan energía de origen 
forestal para esterilizar el agua

Estabilidad de 
los alimentos 

Disponibilidad, 
acceso y utilización 
en todo momento 
sin riesgos

Todos los niveles  n Redes de seguridad en momentos de necesidad 

 n Mitigación del cambio climático y adaptación al 
mismo a través de la gestión forestal sostenible

 n Protección de servicios ecosistémicos para la 
producción sostenible de alimentos

 n Los bosques tienen potencial para absorber en torno 
al 10% de las emisiones de carbono mundiales, si se 
gestionan de forma sostenible

 n Las cuencas hidrográficas y humedales forestales 
suministran el 75% del agua dulce accesible en el mundo 
para satisfacer las necesidades domésticas, agrícolas, 
industriales y ecológicas

Fuente: Jin y Reeb, 2014; FAO, 2014; FAO, 2008.

Cuadro 1. Las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria y sus vínculos con la actividad forestal
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Sin embargo, cabe señalar que probablemente esta última cifra se haya 
subestimado en gran medida al incluirse únicamente los ingresos obtenidos de 
la producción de leña y carbón vegetal y los pocos PFNM que se recogen en las 
estadísticas agrícolas de la FAO (FAO, 2014).

 n A escala mundial, el valor declarado de extracciones de PFNM ascendió a 
18 500 millones de USD, esto es, un 15% del valor mundial total de las extracciones 
de productos forestales en 2005 (FAO, 2011), aunque los datos sobre los PFNM 
están incompletos. Las mujeres rurales, en particular, desempeñan una función 
esencial en la recolección de PFNM y se valen todo el año de los beneficios 
obtenidos de su venta (FAO, 2013).

 n El valor añadido en el sector forestal aporta en torno al 1% del producto interno 
bruto mundial (FAO, 2014). Aunque la contribución en efectivo de los productos 
forestales a los ingresos familiares puede que no sea muy significativa a nivel 
mundial, sigue siendo fundamental para los medios de vida de los 50 millones de 
personas que trabajan, formal e informalmente, en el sector y casi para 30 millones 
de propietarios de bosques (FAO, 2014).

Utilización
Los bosques proporcionan leña para cocinar y esterilizar el agua, PFNM ricos en 
micronutrientes o proteínas y hierbas medicinales, por lo que forman parte de la 
dimensión de la seguridad alimentaria relativa a la utilización. 

 n Más de la mitad de toda la madera que se produce en el mundo se utiliza para la 
obtención de energía, lo que influye en el estado nutricional de casi 2 400 millones 
de personas que dependen de la leña para cocinar y esterilizar el agua, 
disminuyendo así el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos y el 
agua. La cocción aumenta la biodisponibilidad de determinados micronutrientes3 
en los alimentos, hace que la proteína de los huevos y la carne sea más fácil de 
digerir y permite que el cuerpo absorba mejor el hierro y otros minerales. En torno 
a 765 millones de personas, o sea, un 10,9% de la población mundial, utilizan la 
dendroenergía para hervir agua a fin de que sirva para beber y preparar alimentos. 

Las pequeñas y medianas empresas forestales (PYMEF) ocupan un lugar destacado 
en los países en desarrollo. Los cálculos aproximados sugieren que en muchos de 
estos países aproximadamente entre un 80% y un 90% de las empresas forestales 
corresponden a PYMEF, las cuales representan más del 50% de todo el empleo 
en el sector forestal. A nivel mundial, más de 20 millones de personas trabajan en 
PYMEF y ofrecen una industria de 130 000 millones de USD anuales (IIED, 2007). Las 
PYMEF, si reciben el refuerzo y apoyo de un mejor entorno favorable que incluya 
el fomento de la capacidad4, pueden atraer más inversiones y con ello ofrecer la 
posibilidad de contribuir a la reducción de la pobreza y a la mejora de la seguridad 
alimentaria y la nutrición. 

RECUADRO 2
Pequeñas y medianas empresas forestales: influencia 
en la seguridad alimentaria y el estado nutricional 

Muchos hogares utilizan también combustible forestal en los procesos de 
conservación de alimentos, como por ejemplo el ahumado y el secado, ampliando 
así el suministro de recursos alimentarios durante períodos improductivos.

 n Un uso inadecuado del combustible de madera puede tener efectos 
perjudiciales para la salud. No obstante, la mejora de los sistemas de calefacción 
ha mitigado este riesgo. Así pues, si se gestiona de forma sostenible y se utiliza 
de manera segura, probablemente el combustible de madera siga siendo la 
fuente de energía más asequible y renovable para cocinar, esterilizar agua y 
aplicar técnicas de ahumado para una gran parte de la población mundial, con 
escasa repercusión en el cambio climático ya que el crecimiento de nuevos 
árboles permite volver a capturar el carbono emitido. 

4 Aunque las PYMEF tienen posibilidades de mejorar la seguridad alimentaria y el estado nutricional 
de la población local, sus oportunidades se ven mermadas por la limitada capacidad local, los 
reglamentos burocráticos, las estructuras de poder locales y la inseguridad en la tenencia. Las 
iniciativas forestales de las PYMEF y las comunidades suelen beneficiar a las élites locales que tienen el 
capital político, social y económico necesario para invertir o adquirir tierras y permisos. 

3 Por ejemplo, la biodisponibilidad del betacaroteno que se encuentra en el tomate, la zanahoria y 
la batata aumenta cuando estos se cocinan; el licopeno, un antioxidante que se encuentra en los 
tomates, aumenta al cocinarlos.
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Dificultades para asegurar la contribución de los 
bosques a la seguridad alimentaria y la nutrición
En órganos internacionales y regionales que se ocupan de la actividad forestal, 
como por ejemplo el Comité Forestal de la FAO y el Foro de las Naciones Unidas 
sobre los Bosques, la atención a la función de los bosques para la seguridad 
alimentaria y la nutrición ha adquirido cada vez más importancia. Sin embargo, 
en los marcos normativos, jurídicos e institucionales forestales de los países 
sigue sin haber objetivos en materia de seguridad alimentaria y nutrición, y 
viceversa, lo que puede causar efectos adversos en la gestión forestal sostenible 
y la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Algunos factores específicos que contribuyen a la inseguridad alimentaria y 
la malnutrición (FAO, 2013) son (véase también el Recuadro 3):

 n la falta de claridad y seguridad en los derechos jurídicos de tenencia;
 n una gobernanza deficiente;
 n la distribución desigual de los beneficios de los bosques y el sesgo de género;
 n servicios deficientes para los habitantes de los bosques;
 n la ausencia de orientaciones y conocimientos concretos sobre la mejor 

forma de gestionar los bosques para obtener los mayores resultados en 
materia de seguridad alimentaria y nutrición.

Además, la falta de coordinación intersectorial, especialmente entre los 
sectores forestal y agrícola, puede tener efectos negativos en la gestión 
de tierras y bosques y, como consecuencia, en la seguridad alimentaria y 
la nutrición. Por ejemplo, la agricultura es el mayor factor de impulso de la 
deforestación y, sin embargo, las decisiones sobre el uso de la tierra que dan 
lugar a la conversión de los bosques a la agricultura dependen generalmente de 
ministerios y jurisdicciones distintos de los forestales. Las políticas de seguridad 
alimentaria son, por lo general, competencia del ministerio de agricultura y 
en muchos casos fomentan directamente la expansión de la agricultura hacia 
tierras forestales, sin apenas valorar la función de los bosques en la consecución 
de la seguridad alimentaria y el apoyo a la agricultura. Las políticas de nutrición 
son normalmente competencia de los ministerios de salud o de un consejo, 
secretaría u órgano similar independiente, cuya coordinación con el ministerio 
responsable de la actividad forestal es limitada o nula.

 n Los PFNM comestibles que se recolectan en el medio silvestre suelen tener un 
alto nivel de micronutrientes o pueden ser ricos en proteínas. Las investigaciones 
han demostrado que existen vínculos entre la cubierta forestal y la calidad de la 
dieta (Ickowitz et al., 2014). Las frutas, la miel, las raíces y tubérculos, los hongos, 
los insectos comestibles, las hojas comestibles y las nueces son excelentes 
fuentes de proteína y micronutrientes tales como vitaminas A y C, calcio, hierro, 
zinc y muchos otros. Estos alimentos obtenidos de los bosques constituyen una 
parte reducida, pero importante, de las dietas que consumen habitualmente las 
poblaciones rurales que padecen inseguridad alimentaria, agregando asimismo 
variedad a dietas basadas predominantemente en alimentos básicos. En algunas 
comunidades con elevados niveles de consumo de alimentos obtenidos de 
los bosques, los alimentos silvestres de origen forestal bastan por sí solos 
para cumplir las directrices dietéticas mínimas en cuanto a frutas, hortalizas y 
alimentos de origen animal (Rowland et al., 2015).

 n Muchos PFNM proporcionan recursos medicinales para una amplia variedad de 
enfermedades. Por ejemplo, se calcula que al menos 1 000 millones de personas 
utilizan hierbas medicinales para el tratamiento de la diarrea infantil (FAO, 2014).

Estabilidad
Los bosques contribuyen a la dimensión de la seguridad alimentaria relacionada con la 
estabilidad a través de los mecanismos siguientes:

 n Los ingresos y alimentos silvestres obtenidos de los bosques proporcionan una red 
de seguridad durante episodios de escasez estacional y en períodos de hambruna, 
pérdida de cosechas y crisis económicas, sociales y políticas.

 n Los bosques gestionados de forma sostenible proporcionan ecosistemas forestales 
sostenibles que a su vez constituyen un elemento fundamental para una agricultura 
sostenible.

 n Los servicios ecosistémicos forestales para la agricultura disminuyen la probabilidad 
de sufrir pérdidas agrícolas debido a fenómenos meteorológicos extremos como 
sequías e inundaciones que producen erosión del suelo y corrimientos de tierras.

 n Los bosques tienen un papel fundamental en la mitigación del cambio climático 
y la adaptación al mismo, contribuyendo así a prevenir la inseguridad alimentaria 
relacionada con el clima.
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 n Falta de claridad y seguridad en los derechos jurídicos de tenencia: 
los gobiernos no suelen reconocer los mecanismos de tenencia 
tradicionales y consuetudinarios conforme a los cuales las poblaciones 
locales han utilizado y gestionado los bosques durante siglos. En muchas 
partes del mundo, la población local —especialmente la población 
indígena— se ha visto a menudo excluida de los procesos de toma de 
decisiones que determinan el uso de la tierra y los bosques. Cuando 
la población local es desplazada o pierde el acceso a las tierras y 
recursos forestales, con frecuencia no obtiene ninguna indemnización, 
o esta indemnización se paga a las élites locales. Muchas iniciativas 
de conservación y áreas forestales protegidas, tales como parques 
nacionales, excluyen a la población local por completo o prohíben 
actividades de subsistencia esenciales tales como la caza de animales 
silvestres. 

 n Gobernanza deficiente: una gobernanza deficiente puede ser 
impulsora de la deforestación de varias maneras. Allí donde los vínculos 
intersectoriales son débiles, las políticas en los sectores de mayor 
prioridad (como la agricultura, la minería, el desarrollo industrial y la 
energía) pueden repercutir en los bosques en mayor medida que las 
propias políticas forestales. Otros aspectos posibles de una gobernanza 
deficiente son la planificación y el seguimiento inadecuados del uso de la 
tierra y los recursos, la falta de capacidad para aplicar políticas forestales 
y combatir la explotación ilegal de madera, la participación insuficiente 
por parte de la población local y las partes interesadas externas en los 
procesos de toma de decisiones, la corrupción, la existencia de marcos 
jurídicos o reglamentarios incoherentes o incompletos o la falta de estos, 
y la inversión insuficiente en investigación y educación (FAO, 2016b). 

 n Distribución desigual de los beneficios de los bosques y sesgo de género: 
las tareas y responsabilidades diferenciadas por sexo en la producción y 
suministro de alimentos y en la generación de ingresos monetarios suelen 
traducirse en necesidades, oportunidades, prioridades y preocupaciones 
diferentes para mujeres y hombres. Aunque las mujeres tiendan a comercializar 
los productos forestales en menor medida que los hombres, la venta de estos 
productos puede constituir una fuente esencial de ingresos en efectivo para las 
mujeres, quienes carecen de muchas de las oportunidades de generación de 
ingresos en efectivo disponibles para los hombres (Sunderland et al., 2014).

 n Servicios deficientes para los habitantes de los bosques: muchos 
pequeños agricultores y habitantes de los bosques tienen dificultades para 
obtener la información, la tecnología, las finanzas, el acceso a los mercados 
y otros recursos que necesitan para mejorar su gestión de tierras y crear 
empresas fructíferas con las que alcanzar la seguridad alimentaria y una 
nutrición adecuada. Las instituciones locales suelen carecer de la capacidad 
necesaria para apoyar la gestión y el control de los bosques y los árboles 
fuera de los bosques, así como la comercialización de bienes y servicios 
ecosistémicos, por parte de los pequeños productores. Las instituciones, 
políticas y programas nacionales y subnacionales raras veces ofrecen a los 
pequeños productores y otra población local participar de manera efectiva en 
la toma de decisiones (FAO, 2013).

 n Ausencia de orientaciones y conocimientos concretos sobre la mejor 
forma de gestionar los bosques para obtener los mayores resultados 
en materia de seguridad alimentaria y nutrición: se dispone de una gran 
variedad de material de referencia que aborda de forma separada prácticas de 
gestión forestal sostenible, y mejora la seguridad alimentaria y la nutrición en 
los planos nacional, regional e internacional. Sin embargo, hasta el momento, 
se carece de orientaciones específicas o conocimientos sobre la forma de 
aplicar y fomentar prácticas de gestión forestal sostenible con objetivos 
explícitos en materia de seguridad alimentaria y nutrición. 

RECUADRO 3
Desafíos forestales que pueden provocar 
inseguridad alimentaria y malnutrición
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El sector privado se ha comprometido en cierto modo a proteger y mejorar la 
seguridad alimentaria y la nutrición mediante sistemas de certificación voluntarios. 
Impulsadas por la presión pública a nivel mundial y por organizaciones de la 
sociedad civil, cada vez más empresas forestales han desarrollado sus propias 
normas voluntarias sociales y ambientales y han suscrito sistemas de certificación 
voluntarios (Recuadro 4), que exigen a una empresa el cumplimiento de un 
conjunto de principios y criterios a fin de obtener idoneidad para la certificación. 
Por ejemplo, las normas de certificación forestal del Consejo de Manejo Forestal 
incluyen el concepto de alto valor de conservación para velar por que se 
mantengan unos valores ambientales y sociales significativos o fundamentales, y se 
pueden adoptar para incluir la seguridad alimentaria y la nutrición (Recuadro 5).

Las promesas y sistemas de certificación voluntarios son normas del sector 
privado o la sociedad civil, sin obligatoriedad jurídica, que representan un amplio 
consenso de lo que define “las mejores prácticas”, por ejemplo la certificación 
del Consejo de Manejo Forestal, el Programa de Reconocimiento de Sistemas de 
Certificación Forestal (PEFC), las promesas en relación con la “deforestación cero” 
y los sistemas de mejores prácticas en industrias de conversión de los bosques 
tales como la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO).

RECUADRO 4
Promesas y sistemas de certificación voluntarios

Según la concepción del Consejo de Manejo Forestal en el contexto de la 
certificación forestal voluntaria, un alto valor de conservación es un valor 
biológico, ecológico, social o cultural de notable trascendencia o importancia, 
cuya conservación resulta pues conveniente. Se han definido seis altos valores de 
conservación: la diversidad de especies; ecosistemas y mosaicos a escala de paisaje; 
ecosistemas y hábitats; servicios ecosistémicos; necesidades de la comunidad; y 
valores culturales.

El quinto de estos valores, esto es, las “necesidades de la comunidad”, se refiere a 
la protección de “sitios y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas 
de las comunidades locales o grupos indígenas (para sus medios de vida, la salud, la 
nutrición, el agua, etc.), identificados mediante el diálogo con dichas comunidades 
o pueblos indígenas”. Aunque no contiene una referencia explícita a la seguridad 

RECUADRO 5
Altos valores de conservación: normas de certificación 
que reconocen el valor de la conservación de los 
bosques para la seguridad alimentaria y la nutrición

Fuente: Red de Recursos de AVC, 2005-2016.

alimentaria, puede ser un instrumento valioso para reservar áreas de tierras forestales 
importantes para la seguridad alimentaria de las comunidades locales.

Otros sistemas de certificación además del sistema del Consejo de Manejo Forestal 
ya han adoptado de forma generalizada altos valores de conservación. Estos se 
utilizan también para la planificación del uso y la conservación de recursos por parte 
de otras organizaciones e instituciones que tratan de mantener o mejorar los valores 
ambientales y sociales como parte de la gestión responsable, así como por parte 
de las industrias, en particular las que participan en la conversión de los bosques, 
como por ejemplo empresas de la agricultura comercial y la minería. Un ejemplo 
destacado es la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO), un 
sistema de certificación voluntario que utiliza evaluaciones basadas en altos valores 
de conservación como parte de principios y criterios más amplios para evaluar a 
las empresas productoras de aceite de palma. Los principios y criterios de la RSPO 
también comprenden una referencia directa a la protección y garantía de la seguridad 
alimentaria, aunque solo específicamente la de los empleados de las empresas.
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DESCRIBIR Y ANALIZAR LA SITUACIÓN DE LAS POLÍTICAS
Identi�car y analizar los marcos normativos, jurídicos e 
institucionales pertinentes que rigen el sector forestal

FORMULAR RECOMENDACIONES 
Elaborar recomendaciones sobre cambios con objeto de mejorar 
la seguridad alimentaria y la nutrición a corto plazo y a largo plazo

ADOPTAR Y APLICAR RECOMENDACIONES
Aplicar recomendaciones sobre cambios con objeto de mejorar 
la seguridad alimentaria y la nutrición

REALIZAR UN ANÁLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS Y LA SITUACIÓN
Catalogar las principales partes interesadas en el sector forestal 
en relación con la situación de la seguridad alimentaria y 
la nutrición en el paísPaso1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

El enfoque de cuatro pasos debería facilitar la elaboración de políticas forestales 
favorables y prácticas de gestión forestal sostenible que apoyen los objetivos en 
materia de seguridad alimentaria y nutrición a nivel de la situación de políticas.

  Paso 1    REALIZAR UN ANÁLISIS DE LAS PARTES  
INTERESADAS Y LA SITUACIÓN 
Este tipo de análisis debería realizarse a través de procesos de consulta con 
múltiples interesados, incluidos representantes de la sociedad civil y grupos que 
dependen del sector forestal. 

En la mayoría de países, el agente principal en el sector forestal es el 
ministerio responsable de la actividad forestal, que suele adoptar la dirección 
general de la política nacional elaborada a nivel presidencial o de primer 
ministro y parlamentario.  Por ejemplo, muchas políticas forestales son 

Enfoque gradual

Abordar la seguridad alimentaria y la nutrición  
en el sector forestal

 
En esta sección se presentan varias cuestiones y preguntas que han de tenerse 
en consideración para detectar los conflictos y compensaciones, y las posibles 
sinergias y situaciones ventajosas para todos entre los objetivos de la gestión 
forestal sostenible y los de la seguridad alimentaria y la nutrición. Considerar 
estas preguntas en cuatro pasos (Figura 1) puede ayudar a las partes interesadas 
que contribuyen a la formulación de políticas relativas al sector a identificar 
posibles ajustes que reduzcan los conflictos y determinen oportunidades 
para influir en los programas de las políticas relativas a la actividad forestal, la 
seguridad alimentaria y la nutrición a fin de mejorar los resultados en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición. Mediante el ejemplo de Nepal, en este capítulo 
se ilustran los distintos pasos. 

Las recomendaciones sobre políticas deberían apoyarse en un análisis y 
entendimiento sólidos de la función de los bosques en la seguridad alimentaria y la 
nutrición. El análisis debería abordar la situación actual y posibles estrategias para 
responder a las demandas en materia de seguridad alimentaria y nutrición a más 
largo plazo, especialmente en el contexto de la competencia por los recursos, la 
deforestación y el cambio climático. 

Figura 1. Cuatro pasos para abordar los resultados en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición en las políticas forestales 



Preguntas clave

Guía para el análisis de las partes interesadas y la situación
 n ¿Quiénes son las principales partes interesadas en los sectores forestal y de 

seguridad alimentaria y nutrición?
 n ¿Cuáles son sus intereses e influencias? ¿Qué partes interesadas son 

las más influyentes?
 n ¿Quién establece los programas de las políticas forestales y de seguridad 

alimentaria? ¿Quién asesora e influye a quién?
 n ¿Cómo contribuye el sector forestal en su forma actual a la mejora de las cuatro 

dimensiones de la seguridad alimentaria y la nutrición (de diferentes grupos)? 
 n ¿Qué tendencias importantes, como por ejemplo la urbanización y otros 

cambios demográficos, la expansión agrícola o el cambio climático, están 
teniendo repercusión en el sector forestal a lo largo del tiempo, y cómo 
afectan a la contribución de los bosques a la situación de seguridad 
alimentaria y nutrición del país?

 n ¿Cuáles son los factores, como por ejemplo políticas, marcos jurídicos e 
institucionales y acceso a los mercados, que limitan la contribución de los 
bosques a la seguridad alimentaria y la nutrición?

11

elaboradas por la administración forestal, y aprobadas por el ministro. En 
algunos casos, puede que también se deban aprobar en el Parlamento. Sin 
embargo, muchas otras partes interesadas influyen en la dirección que toman 
los marcos normativos, jurídicos e institucionales forestales en función del 
contexto del país. 

En algunos casos, los intereses del ministerio encargado de la actividad 
forestal pueden interferir con los de los ministerios responsables de sectores que 
tienen más posibilidades de proporcionar empleo, ingresos, divisas y crecimiento 
económico (y por tanto presupuestos más elevados) a largo plazo, como la 
agricultura y la minería. Podrían producirse posibles conflictos si la presión de 
la sociedad civil para conservar la biodiversidad y proteger los medios de vida 
locales, por ejemplo a través de marcos jurídicos y sistemas de administración 
de tierras, causa efectos negativos en las empresas comerciales. Así pues, 
debería realizarse un análisis de las partes interesadas en el que se considerara 
detenidamente la dinámica general dentro del país.

Este paso debería apoyarse en exámenes preliminares de datos existentes5, 
información y marcos normativos, jurídicos e institucionales que influyen en 
la contribución de los bosques a la seguridad alimentaria y la nutrición. Los 
datos que demuestran los vínculos entre los bosques y la seguridad alimentaria 
suelen ser anecdóticos y locales, rara vez se desglosan por sexo, y se limitan a 
determinados grupos objetivo o aspectos parciales de la contribución de los 
bosques a la seguridad alimentaria y la nutrición. No obstante, las lagunas de 
datos e información pueden subsanarse a través de investigaciones y entrevistas 
adicionales con las principales partes interesadas.

Este análisis debería velar por una participación significativa de las partes 
interesadas en todos los sectores pertinentes y debería llevarse a cabo teniendo 
en cuenta la perspectiva de género. Al tiempo que se reivindica la participación 
de múltiples partes interesadas, debería prestarse atención a la inclusión de los 
agricultores y la población rural, así como de sus representantes y organizaciones 

que, en último término, trasladarán las políticas a la práctica, y lo harán solo si 
estas satisfacen sus necesidades e intereses. Al realizar el análisis en el Paso 1 
(véase el ejemplo en el Recuadro 6), pueden detectarse posibles deficiencias en la 
recopilación y análisis de los datos. Será esencial subsanar las carencias de datos 
empíricos que frenan los avances hacia la integración de las cuestiones en materia 
de seguridad alimentaria y nutrición en las políticas forestales, y viceversa. Nuevas 
investigaciones pueden contribuir a la elaboración de estadísticas más fiables sobre 
la función de los bosques en las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria.

5 Los procesos de recopilación de datos en el sector forestal no suelen incluir explícitamente parámetros 
relativos a la seguridad alimentaria y la nutrición. Para tomar decisiones basadas en datos objetivos 
sobre este tema, es fundamental que se incorporen indicadores pertinentes para la seguridad 
alimentaria y la nutrición en los procesos normalizados de recopilación de datos en el sector. 
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Importancia del sector forestal para la seguridad alimentaria y la nutrición
En Nepal, la dependencia que la población tiene de los bosques es muy elevada6. En 
promedio, aproximadamente dos tercios del total de hogares, esto es, un 64% (FAO, 
2014), utiliza combustible de madera como fuente habitual de energía para cocinar los 
alimentos y esterilizar el agua para beber. Sin embargo, la tendencia a utilizar gas de 
petróleo licuado (GPL) como principal fuente de energía para cocinar ha ido en aumento. 
La parte correspondiente al combustible de madera como fuente de energía doméstica 
ha disminuido en los últimos años, especialmente en las zonas urbanas. En 2011, la parte 
de la población que utilizaba GPL como principal fuente de energía para cocinar era 
poco más del 21% en todo el país, pero ascendía al 68% en las zonas urbanas (CBS, 2011). 
Además, el sector forestal desempeña una importante función en la provisión de riego 
para la agricultura. Por ejemplo, más del 70% del riego en Nepal proviene de cuencas 
hidrográficas (en forma de riego de superficie) y solo el sector agrícola tiene como 
objetivo aumentar esta cifra al 77% para 2025 (MoAD, 2014)7. Por ello, es fundamental 
mejorar la conservación y la gestión de las cuencas hidrográficas para el suministro 
sostenible de agua para el riego. En torno al 40% del forraje para ganado proviene de los 
bosques. En 2014, el sector forestal representaba 200 000 puestos de trabajo, empleando 
así al 1,4% de la población activa. 

El Gobierno de Nepal promulgó una nueva política forestal en 2015 tras el 
vencimiento del Plan maestro para el sector forestal (MFSC, 1989). Una de las metas de 
esta política es contribuir a la prosperidad nacional gracias a la gestión sostenible de 
las zonas forestales y cuencas hidrográficas (MFSC, 2015a). 
Partes interesadas que participan en las políticas relativas a los bosques y la 
seguridad alimentaria y la nutrición
Se carece de un mecanismo institucional a nivel nacional para crear sinergias entre 
los sectores forestal y agrícola de forma que se mejore la gobernanza de la seguridad 
alimentaria y la nutrición. No obstante, recientemente se han puesto en marcha 
algunas iniciativas dirigidas a mejorar la gobernanza intersectorial en ambos sectores, 
a través del establecimiento de mecanismos de coordinación y asociación dentro de 

los ministerios gubernamentales y entre estos, las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y el sector privado. Por ejemplo, un órgano supremo del Comité Nacional para la 
Coordinación de la Biodiversidad, presidido por el Ministro de Silvicultura y formado por 27 
miembros, entre los que figuran ocho miembros de ministerios sectoriales y otras partes 
interesadas pertinentes, coordina la ejecución de la Estrategia y Plan de Acción Nacional 
de Biodiversidad (MFSC, 2014). Otro órgano supremo nacional sobre reducción de las 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo 
(REDD+) es un foro de múltiples partes interesadas a nivel nacional presidido por el 
Secretario del Ministerio de Silvicultura y Conservación del Suelo (MFSC, 2015b). 

La política agroforestal se elabora en estrecha colaboración con el Ministerio de Desarrollo 
Agrícola y el Ministerio de Silvicultura y Conservación del Suelo. Asimismo, la actividad forestal 
es examinada por el órgano de ejecución de la Estrategia de alto nivel para el desarrollo 
agrícola. La coordinación y las asociaciones con las ONG y el sector privado están cada 
vez más institucionalizadas en el sector forestal. El Programa forestal de múltiples partes 
interesadas, que se ejecutó durante los últimos cuatro años, incluyó a ONG y organizaciones 
de la sociedad civil en su comité directivo a nivel nacional así como en su aplicación sobre 
el terreno. Otros proyectos nacionales tienen también mecanismos similares, aunque la 
participación de las diferentes partes interesadas es insuficiente. A pesar de los avances en 
algunos proyectos y sectores concretos, existe escasa coordinación entre diversos órganos de 
formulación y aplicación de las políticas, como por ejemplo comités parlamentarios, el consejo 
medioambiental u órganos de planificación como la Comisión Nacional de Planificación. 
A nivel de distritos, los Comités de Coordinación Forestal de Distritos tienen el mandato de 
reunir a varias partes interesadas para debatir los planes y presupuestos (MFSC, 2011). Debido 
a la falta de gobiernos de distrito electos, esta disposición no ha resultado tan eficaz como se 
había previsto en los reglamentos del comité (ibíd.).

En la Política forestal se considera también que el sector privado reviste importancia 
e interés, especialmente para mejorar las oportunidades de ingresos y empleo del sector 
forestal. Sin embargo, en la práctica, el sector privado sigue experimentando trabas de 
procedimiento y obstáculos de reglamentación para la administración de las empresas y 
negocios forestales (Pandit et al., 2015).

RECUADRO 6
Análisis del sector forestal nacional de Nepal en el 
contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición

Fuente: Cross-sectoral Forestry and Food Security Policy Analysis of Nepal (FAO, 2016a).



Preguntas clave

Guía para la descripción
 n ¿Cuáles son las políticas nacionales en el sector forestal? ¿Cuáles son las políticas 

que influyen en el sector forestal? ¿Cuáles son sus objetivos específicos y grupos 
destinatarios? ¿Qué retos afrontan?

 n ¿Cuáles son los marcos jurídicos e institucionales que contribuyen a la ejecución 
de las políticas forestales? ¿En qué medida se aplican y cumplen?

 n ¿Con qué acuerdos, convenios y órganos regionales e internacionales están 
comprometidos los marcos nacionales normativos, jurídicos e institucionales?

 n ¿Cómo están organizados los procesos normativos formales e informales (foros, 
mecanismos de coordinación, estructura institucional, reglas y procedimientos)? 

 n ¿Cómo está organizado el debate sobre las políticas?

Guía para el análisis
 n ¿Se han incluido consideraciones en materia de seguridad alimentaria y nutrición 

en los diferentes marcos normativos, jurídicos e institucionales relativos al sector 
forestal? ¿Cuáles son los resultados previstos y a quién se dirigen?

 n ¿Qué marcos normativos, jurídicos e institucionales relativos al sector forestal NO 
mencionan expresamente la seguridad alimentaria y la nutrición, pero inciden 
en estas?

 n ¿Cuáles son los efectos reales y potenciales a medio y largo plazo (positivos 
y negativos) de los diferentes marcos normativos, jurídicos e institucionales 
relativos al sector forestal en la seguridad alimentaria y la nutrición 
(disponibilidad, acceso, utilización, estabilidad)? 

 n ¿Cómo están relacionados entre sí los marcos normativos, jurídicos e 
institucionales en el sector forestal? ¿Cómo influyen los acuerdos, convenios 
y órganos regionales e internacionales en la política nacional (y otras políticas 
sectoriales pertinentes) por lo que se refiere a la seguridad alimentaria y la 
nutrición (Recuadro 7)?

13

Fortalecer las políticas sectoriales para mejorar los resultados en materia de seguridad alimentaria y nutrición  |  Actividad forestal

  Paso 2   DESCRIBIR Y ANALIZAR LA SITUACIÓN  
DE LAS POLÍTICAS
Las políticas forestales y los marcos jurídicos e institucionales para su ejecución 
pueden tener diversos efectos en la seguridad alimentaria y la nutrición. Antes 
de que se puedan analizar los efectos, es necesario tener una visión clara de los 
marcos normativos, jurídicos e institucionales que rigen el sector forestal en 
el país. Los compromisos contraídos como parte de acuerdos internacionales 
oficiales, tales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CLD) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), resultan 
también pertinentes, ya que influyen en la legislación forestal nacional y con 
frecuencia orientan las políticas forestales de los países. Además, la función de 
la sociedad civil y el sector privado, que puede incluir la creación de sistemas 
de certificación voluntarios y la realización de estudios de las repercusiones 
económicas, sociales y ambientales basados en sus propias normas o en normas 
internacionales, debería considerarse atentamente al analizar el entorno de 
políticas.

Mediante la descripción y el análisis en el Paso 2 (véase el ejemplo en el 
Recuadro 8), se determinarán marcos normativos, jurídicos e institucionales 
esenciales en el sector forestal (y otras políticas sectoriales pertinentes, si procede) 
para entender en profundidad el entorno de políticas. Es necesario entender 
este aspecto antes de formular recomendaciones sobre políticas para mejorar la 
contribución de los bosques a la seguridad alimentaria y la nutrición.

6 Los bosques ocupan 5,96 millones de hectáreas, esto es, un 40,36%, y otras tierras boscosas abarcan 
0,65 millones de hectáreas, esto es, un 4,38%.

7 En el mismo período, el Ministerio de Desarrollo Agrícola pretende aumentar el riego con aguas 
subterráneas un 16% y el riego no convencional un 7%.
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Acuerdos y convenios internacionales y órganos intergubernamentales, 
entre otros:

 n Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB)
 n Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC)
 n Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

(CLD)
 n Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
 n Comité Forestal de la FAO (COFO)
 n Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO (CSA)
 n Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia 

de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional (aprobadas por el CSA en mayo de 2012) 

 n Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC)

 n Acuerdos regionales y bilaterales

Promesas y sistemas de certificación voluntarios, esto es, normas del sector 
privado o la sociedad civil, sin obligatoriedad jurídica, que representan un amplio 
consenso de lo que define “mejores prácticas”, por ejemplo la certificación del 
Consejo de Manejo Forestal, el Programa de Reconocimiento de Sistemas de 
Certificación Forestal (PEFC), las promesas en relación con la “deforestación cero” 
y sistemas de mejores prácticas en industrias de conversión de los bosques como 
la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO).

RECUADRO 7
Programas y acuerdos internacionales,  
promesas y sistemas de certificación voluntarios

Políticas, programas y marcos jurídicos forestales nacionales que abordan la 
seguridad alimentaria y la nutrición
La actual política y estrategia forestal nacional incorpora la seguridad alimentaria como 
uno de los objetivos secundarios que han de alcanzarse en el sector forestal. La mejora 
de la productividad agrícola mediante la conservación del suelo y el agua, la creación 
de oportunidades de empleo y la generación de ingresos procedentes de productos 
forestales madereros y no madereros son las principales esferas en las que se centra la 
actual política y estrategia forestal nacional en relación con la seguridad alimentaria 
y la nutrición. Sin embargo, aún se deben incorporar a programas y marcos jurídicos 
concretos. En el caso de las actividades forestales comunitarias, los marcos jurídicos del 
sector forestal y las Directrices relativas a las actividades forestales comunitarias (DoF, 
2009) ofrecen a las comunidades locales seguridad en la tenencia de árboles y bosques, 
pero varias trabas de procedimiento y reglamentarias impiden que estas disposiciones 
se materialicen en la práctica real. Desde la formulación de la Estrategia para la igualdad 
de género y la inclusión social y las Directrices relativas a las actividades forestales 
comunitarias, la política del sector forestal ha adoptado un enfoque progresivo para 
incorporar la perspectiva de género, pero la efectividad de dicha incorporación ha 
resultado una cuestión problemática en el sector forestal. 
Recursos humanos y financieros 
Los recursos humanos y financieros del sector forestal distan de ser suficientes para 
abordar las preocupaciones en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Esta 
deficiencia se observa en relación con la capacidad y el número de personal técnico y el 
escaso establecimiento de sistemas de gestión y recopilación de datos para alimentar 
los futuros procesos de formulación de políticas y planificación. La recopilación, el 
análisis y la publicación de datos relativos a la seguridad alimentaria y la nutrición, el 
sector forestal y otras contribuciones importantes del sector forestal, tales como los 
servicios ecosistémicos, están mal organizados.

RECUADRO 8
Describir y analizar la situación
de las políticas de Nepal

(cont.) 



15

Fortalecer las políticas sectoriales para mejorar los resultados en materia de seguridad alimentaria y nutrición  |  Actividad forestal

  Paso 3    FORMULAR RECOMENDACIONES
Este paso consiste en determinar los ajustes que pueden ser necesarios en el sector forestal 
para garantizar mejores resultados en materia de seguridad alimentaria y nutrición, incluido 
el uso de políticas complementarias. La formulación de recomendaciones debería basarse 
en la evaluación de las repercusiones a corto y más largo plazo que los diferentes marcos 
normativos, jurídicos e institucionales que rigen el sector forestal tienen en la seguridad 
alimentaria y la nutrición, como se observa en el Paso 2. Será necesario examinar de forma 
crítica las compensaciones y conflictos, posibles sinergias y situaciones ventajosas para 

Preguntas clave

Guía para el análisis
 n ¿Cómo puede contribuir mejor el sector forestal a garantizar una producción 

alimentaria sostenible, por ejemplo productos agrícolas y pesqueros? ¿Qué 
cambio se necesita y cómo se puede conseguir? 

 n ¿Cómo puede mejorar el sector forestal su contribución para lograr dietas nutritivas 
y variadas, especialmente en el caso de aquellos que dependen de la actividad 
forestal para subsistir? ¿Qué cambio se necesita y cómo se puede conseguir?

 n ¿Cómo puede mejorar el sector forestal su contribución para garantizar la 
obtención de ingresos entre la población pobre vulnerable? ¿Qué cambio se 
necesita y cómo se puede conseguir?

 n En los casos en que el combustible de madera es importante para la utilización 
de alimentos y la obtención de buenos resultados en materia de nutrición de las 
personas dependientes de los bosques, ¿cómo se puede garantizar su uso seguro 
y sostenible? ¿Qué cambio se necesita y cómo se puede conseguir?

 n ¿Qué indicadores de seguridad alimentaria y nutrición son más útiles para 
orientar el debate sobre políticas y facilitar la toma de decisiones a fin de mejorar 
la función de la actividad forestal en la seguridad alimentaria y la nutrición? 
¿Cuáles son las fuentes de datos más importantes que se deben considerar en 
relación con estos indicadores?

Recuadro 8 (cont.)

Mecanismos intersectoriales para la gobernanza, coordinación y asociación de 
la actividad forestal y la seguridad alimentaria y la nutrición 
Lentamente van surgiendo mecanismos intersectoriales para la gobernanza, 
coordinación y asociación de la actividad forestal y la seguridad alimentaria y la 
nutrición. El proceso de formulación de la Estrategia del sector forestal es un ejemplo 
de este tipo de mecanismo intersectorial; abarcó consultas con varios ministerios 
gubernamentales además del de silvicultura, así como con entidades del sector 
privado y otras organizaciones. Sin embargo, la participación de otros sectores se 
ha limitado a una consulta única en vez de consultas continuadas a través de una 
coordinación periódica y el establecimiento de un mecanismo de asociación funcional 
para alcanzar los objetivos en materia de seguridad alimentaria y nutrición. 
Capacidad de toma de decisiones basada en hechos comprobados 
El proceso de formulación de políticas forestales en Nepal es deficiente por lo que se 
refiere al establecimiento de vínculos entre la ciencia y las políticas. Pese a haber una 
gran cantidad de investigaciones independientes, principalmente en relación con la 
gestión forestal comunitaria, son muy pocos los estudios que se tienen en cuenta al 
formular las políticas y estrategias. En la mayoría de los casos, estas políticas y estrategias 
se formulan basándose en la experiencia acumulada de los encargados de la formulación 
de políticas, consultores contratados a tal efecto y personal del Ministerio de Silvicultura 
y Conservación del Suelo en diferentes departamentos y oficinas locales. 
Políticas, programas y marcos jurídicos en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición que abordan la actividad forestal 
La política de seguridad alimentaria de Nepal está en proceso de elaboración. La 
Estrategia de desarrollo agrícola recientemente formulada y el Plan de acción nacional 
sobre el Reto del Hambre Cero constituyen dos importantes documentos en los que 
la actividad forestal se menciona expresamente como un elemento importante de las 
políticas del sector agrícola. Más concretamente, el 8% del presupuesto total necesario 
para la aplicación de la Estrategia de desarrollo agrícola se asigna a la actividad forestal, 
y el Ministerio de Silvicultura y Conservación del Suelo es miembro del comité de alto 
nivel para la ejecución de dicha estrategia.
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todos que existen entre los objetivos de gestión forestal sostenible y los de seguridad 
alimentaria y nutrición; y en segundo lugar, en qué medida la aplicación de las políticas por 
parte de las distintas instituciones involucradas se realiza de forma coordinada y coherente. 
La respuesta a estas preguntas culminará en la formulación de recomendaciones para 
fortalecer la función de los bosques en cuanto a la seguridad alimentaria y la nutrición 
(véase el ejemplo de Nepal en el Recuadro 9). Entre los posibles resultados del análisis 
podrían incluirse las recomendaciones siguientes:

 n Reconocer y reforzar los derechos de la población indígena y otras 
comunidades locales a utilizar y gestionar de forma sostenible los bosques y los 
árboles fuera de los bosques;

 n Fomentar prácticas de gestión forestal comunitaria, que puedan satisfacer las 
necesidades de seguridad alimentaria y nutrición de las poblaciones locales;

 n Fomentar prácticas integradas de gestión forestal8 como la agroforestería;
 n Aumentar el acceso de los pequeños productores y las comunidades al 

crédito, la tecnología, los servicios de extensión y los seguros, además de a los 
mercados, a fin de incrementar sus ingresos procedentes de sus productos 
forestales y derivados de los árboles y servicios ecosistémicos;

 n Elaborar y fortalecer mecanismos para la recopilación y difusión oportunas 
de datos sobre la contribución de los bosques a la seguridad alimentaria y la 
nutrición;

 n Apoyar las investigaciones para determinar mejores prácticas que potencien 
la contribución de las prácticas de gestión forestal sostenible a la seguridad 
alimentaria y la nutrición;

 n Elaborar directrices de gestión forestal para el cumplimiento de los objetivos en 
materia de seguridad alimentaria y nutrición;

 n Adaptar los programas de estudios forestales para incluir temas relacionados 
con la seguridad alimentaria y la nutrición;

 n Impartir capacitación práctica al personal forestal sobre la función que 
desempeñan los bosques en la seguridad alimentaria y la nutrición.

8 Sin embargo, en algunos casos concretos la gestión del uso de la tierra se ve limitado por algunas 
cuestiones de mayor prioridad tales como la protección y la preservación de áreas específicas 
de bosques y puntos de biodiversidad críticos. Por tanto, quizás no sea posible aplicar enfoques 
integrados en determinados contextos.

A partir del análisis llevado a cabo en el Paso 2, se formularon las recomendaciones 
siguientes:

 n Deberían modificarse los marcos legislativos (Ley Forestal de 1993 y 
Reglamento de 1995) para incorporar cuestiones relativas a la seguridad 
alimentaria y la nutrición y orientar a todos los departamentos del sector 
forestal para abordar dichas cuestiones. 

 n Los planes periódicos de desarrollo de Nepal también deberían orientar 
explícitamente las políticas y programas sectoriales para que incorporaran 
las cuestiones relativas a la seguridad alimentaria y la nutrición y facilitaran 
sinergias efectivas entre ellos. 

 n La política nacional de seguridad alimentaria, que está en proceso de 
elaboración, debería incorporar la contribución esencial del sector forestal y 
reconocer de forma explícita la necesidad de garantizar un vínculo eficaz entre 
los bosques y la seguridad alimentaria.

 n El sector forestal debería asignar fondos presupuestarios suficientes para el 
fomento de la capacidad del personal, abarcando las cuestiones en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición en los programa de capacitación de personal 
así como actividades de difusión para los miembros de las comunidades. 

 n La creación de un consejo de técnicos forestales podría ayudar a subsanar 
algunas de las deficiencias en la prestación de servicios y la insuficiencia de 
recursos humanos mediante la subcontratación de servicios del sector forestal a 
profesionales registrados. A diferencia de los profesionales en otros sectores como 
el de la ingeniería, actualmente no se permite que los técnicos forestales ofrezcan 
sus servicios técnicos de forma independiente como profesionales registrados. 

 n Habida cuenta del importante papel de las ONG y grupos del sector privado 

RECUADRO 9
Formular recomendaciones para aumentar la 
contribución del sector forestal a la seguridad 
alimentaria y la nutrición en Nepal

(cont.) 
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en el desarrollo forestal, existe la necesidad de reorientar e instruir a estos 
agentes para que puedan promover la interfaz entre los bosques y la seguridad 
alimentaria en sus proyectos, programas y prácticas. 

 n La política agroforestal, que está en proceso de formulación, debería ayudar a 
subsanar las deficiencias observadas actualmente entre la labor del Ministerio 
de Silvicultura y Conservación del Suelo y el Ministerio de Desarrollo Agrícola 
en relación con la agroforestería, la interfaz entre los bosques y la agricultura y 
la seguridad alimentaria. En la elaboración de mecanismos interministeriales 
sólidos de colaboración y coordinación, el Ministerio de Desarrollo Agrícola 
debería ocuparse de las cuestiones técnicas de agroforestería, en particular 
las modalidades de aplicación sobre el terreno, y el Ministerio de Silvicultura y 
Conservación del Suelo debería encargarse de los asuntos jurídicos pertinentes. 

 n Se debería crear una base de datos y un depósito de conocimientos integrados 
sobre bosques, agricultura, uso de la tierra y seguridad alimentaria, y establecer 
plataformas y servicios para el análisis a fin de orientar las políticas y la 
planificación en materia de seguridad alimentaria y nutrición. 

 n La creación de empresas forestales y agroforestales debería fomentarse 
y respaldarse a través de la participación del sector privado, en particular 
instituciones financieras como los bancos, a fin de facilitar el acceso al capital 
y habilidades empresariales de alta calidad y, lo que es más importante, para 
resolver las continuas trabas reglamentarias que existen en el sector forestal. 

 n Se debería realizar una encuesta general de cálculo de la riqueza forestal 
para estimar la riqueza total (todos los recursos y servicios) disponible en los 
bosques, incluidas las actualizaciones periódicas de las contribuciones de 
los bosques al producto interno bruto, y su contribución real a la seguridad 
alimentaria y la nutrición, abarcando el uso para subsistencia de productos 
alimentarios directos, ingresos, empleo y el aumento de la productividad 
agrícola a través de la mejora de los vínculos entre la agricultura y los bosques. 

 n Las capacidades de las comunidades locales que participan en la gestión 

forestal comunitaria deberían fortalecerse constantemente para velar por 
una gestión eficaz de los recursos forestales a fin de atender las necesidades 
de seguridad alimentaria y nutrición sin poner en peligro los objetivos de 
conservación forestal.

 n En la prestación de servicios del sector forestal debería mantenerse un foco de 
atención en la pobreza, destacando los beneficios para la seguridad alimentaria y 
la nutrición derivados de la gestión forestal. 

 n Deberían diseñarse intervenciones más eficaces para subsanar las continuas 
brechas de género en el sector forestal, desde los niveles del Ministerio de 
Silvicultura y Conservación del Suelo y departamentos hasta los grupos 
comunitarios. La colaboración con grupos de mujeres debería fortalecer su 
capacidad para manifestar sus inquietudes en todos los niveles de toma de 
decisiones y planificación. 

 n Habida cuenta del efecto generalizado de la feminización de las tareas relativas a 
la seguridad alimentaria con respecto al desarrollo forestal y agrícola, es necesario 
fomentar y difundir tecnologías que requieran insumos de mano de obra mínimos 
pero que fomenten el alto potencial de generación de ingresos de las empresas en 
la actividad forestal, la agroforestería, la agricultura y la gestión del paisaje.

 n Deberían fortalecerse los sistemas de seguimiento y evaluación a nivel central, 
pero también posiblemente a nivel provincial (bien vinculados al sistema central), 
con una participación activa de gobiernos, ONG y grupos del sector privado que 
contribuyan, o tengan posibilidades de contribuir, a la seguridad alimentaria y la 
nutrición de forma directa o indirecta. 

 n El fomento de pagos por servicios ambientales y el desarrollo de mecanismos 
y la facilitación de diálogo para conectar a las comunidades que viven aguas 
arriba y aguas abajo puede contribuir a una conservación eficaz del suelo y el 
agua en las cuencas hidrográficas. En este sentido, es fundamental considerar los 
posibles efectos de las variaciones del clima en el ciclo hidrológico y el sistema de 
suministro de agua de una cuenca. 

Fuente: Cross-sectoral Forestry and Food Security Policy Analysis of Nepal (FAO, 2016a)

Recuadro 9 (cont.)
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Paso 4    ADOPTAR Y APLICAR RECOMENDACIONES
Este paso final debería ofrecer la oportunidad de examinar el contexto del 
país con el fin de hallar formas de adoptar y aplicar las recomendaciones 
formuladas en el Paso 3. Las preguntas guía que figuran a continuación ayudarán 
a determinar formas de adoptar y aplicar las recomendaciones al entender, 
entre otros aspectos, las principales partes interesadas que participan en el 
proceso, los tipos de apoyo que se necesitan y los ámbitos de políticas que 
requieren intervención. Puede encontrarse ayuda y orientación adicionales sobre 
la adopción y aplicación de políticas forestales en los materiales de consulta 
existentes, como por ejemplo “Elaboración de una política forestal eficaz – Una 
guía” (FAO, 2010). 

Durante la realización del Paso 4 (véase el ejemplo del Recuadro 10), es 
necesaria la coordinación entre las políticas relativas a los bosques, la agricultura, la 
alimentación, el uso de la tierra, el desarrollo rural, el agua y el cambio climático. El 
establecimiento de metas estratégicas o prioridades intersectoriales exige medidas 
de coordinación como las que se indican en el Cuadro 2. 

Para la aplicación de las recomendaciones es fundamental mantener voluntad 
política y aprovechar el impulso de cambio mediante medidas concretas de 
seguimiento. Después de adoptar formalmente las recomendaciones sobre políticas, 
el proceso de aplicación de dichas recomendaciones ha de ir respaldado por los 
aspectos siguientes: 

 n la alineación del marco institucional y las instituciones con las 
recomendaciones; 

 n la alineación de la legislación relativa a los bosques y otras disposiciones 
reglamentarias; 

 n la elaboración o el ajuste de los planes de acción, en particular en relación 
con la comunicación y la creación de capacidades, y el establecimiento de 
mecanismos financieros y presupuestos (FAO, 2010).

Preguntas clave

Guía para la adopción de recomendaciones
 n ¿Qué partes interesadas deben participar a fin de mejorar la coordinación 

en cuanto a las recomendaciones determinadas en el Paso 3?
 n ¿Qué partes interesadas apoyan las recomendaciones sobre políticas  

que han sido determinadas y cuáles se oponen a ellas? 
 n ¿Quiénes son los promotores reales o potenciales de las políticas? 

Guía para la aplicación de cambios en las políticas
 n ¿Hay actualmente estrategias, marcos institucionales, instituciones, 

legislaciones, disposiciones reglamentarias y planes de acción que 
pueden apoyar, si no lo hacen ya, la aplicación de cambios en las políticas?  
¿Son suficientes? ¿Qué se puede mejorar?

 n ¿Hay alguna plataforma de planificación integrada (Recuadro 11)  
para apoyar la aplicación de cambios en las políticas? De no ser así,  
¿qué se puede hacer?

 n ¿Se dispone de mejores prácticas de gestión forestal que fomenten la 
seguridad alimentaria y la nutrición? ¿Qué necesidades hay de seguir 
investigando?

 n ¿Cuáles son, o podrían ser, las medidas de coordinación pertinentes  
en los distintos sectores?

 n ¿Cuáles son, o podrían ser, las medidas de coordinación pertinentes  
en los distintos sectores?
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Sector/Tipo de 
política

Sectores citados para su coordinación Medidas de coordinación

Agricultura Desarrollo rural, actividad forestal,  
gestión de tierras, medio ambiente

 n Secretaría/programas para la coordinación de políticas sectoriales

 n Revisión de las políticas y legislaciones de otros sectores para armonizarlas con los objetivos de las políticas 
agrícolas

 n Reformas orientadas a la armonización de los objetivos y derechos jurídicos contrapuestos en la política agraria 
nacional

 n Reconocimiento oficial de la necesidad de una coordinación intrasectorial e intersectorial para lograr una 
aplicación eficaz

Bosques Agricultura, uso de la tierra, industria, 
energía, turismo, seguridad alimentaria y 
otros

 n Elaboración de un marco de planificación y aplicación destinado a armonizar la actividad forestal con otros 
sectores económicos nacionales y coordinar la ejecución de programas 

 n Uso de consultas de múltiples partes interesadas, grupos de trabajo técnicos, asistencia técnica y asociados 

 n Planificación intersectorial e integral del uso de la tierra que promueva la coordinación entre jurisdicciones y 
entre fronteras gubernamentales locales y evite la duplicación de reclamaciones sobre las tierras forestales 

 n Armonización con los programas nacionales de demarcación de tierras

Seguridad alimentaria Agricultura, bosques, nutrición y recursos 
hídricos

 n Gestión participativa de las medidas normativas mediante la creación de órganos de gestión de múltiples 
sectores y partes interesadas 

 n Coordinación y coherencia de las políticas mediante la alineación de políticas y planes de acción con otras 
políticas pertinentes en materia de seguridad alimentaria y nutrición

 n Comisiones o consejos interministeriales destinados a mejorar el diálogo nacional sobre seguridad alimentaria

Desarrollo nacional Productividad agrícola, tierras,  
pesca, actividad forestal

 n Medidas destinadas a prevenir el cambio del uso de la tierra entre la actividad forestal y la agricultura

Fuente: FAO, 2016b.

Cuadro 2. Ejemplos de coordinación entre sectores
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Tomando en consideración la amplia gama de recomendaciones establecida 
en el Paso 3, deberían elaborarse directrices y procedimientos operacionales a 
fin de asegurar la aplicación adecuada de las políticas intersectoriales forestales 
y de seguridad alimentaria y las estrategias y programas pertinentes, así como 
de mejorar la alineación y coordinación entre las políticas y prácticas sobre 
el terreno. Las directrices y procedimientos operacionales deberían tener en 
consideración los retos actuales y las posibles soluciones a efectos prácticos. El 
proceso ha sido propuesto por el Ministerio de Silvicultura y Conservación del 
Suelo y está dirigido por este en coordinación con todos los demás ministerios 
pertinentes como el Ministerio de Desarrollo Agrícola, además de organismos 
de desarrollo como la FAO. 

Fuente: Cross-sectoral Forestry and Food Security Policy Analysis of Nepal (FAO, 2016a).

Un ejemplo de coordinación intersectorial es la planificación integrada del uso 
de la tierra en el plano nacional. La planificación eficaz del uso de la tierra se ve 
dificultada cuando distintos ministerios y organismos competentes, centrales 
y descentralizados, llevan a cabo su propia planificación del uso de la tierra 
empleando procesos, información y mapas independientes. Para fortalecer 
los vínculos entre los bosques, la agricultura y otros sectores, se necesitan 
enfoques coordinados, especialmente si los bosques y los terrenos agrícolas son 
competencia de ministerios diferentes (FAO 2016b).

Unificar las bases de datos que respaldan las decisiones sobre el uso de la 
tierra puede ayudar a evitar enfoques incoherentes de planificación del uso de 
la tierra entre organismos gubernamentales diferentes. Indonesia aprobó su 
iniciativa “One Map” (Un mapa único) en 2014 con un propósito similar como 
parte de su estrategia REDD+. El objetivo de la iniciativa consiste en ayudar a 
resolver desacuerdos derivados del uso de diferentes datos y mapas como, por 
ejemplo, duplicaciones de permisos de plantación y operaciones de minería. El 
Organismo de Información Geoespacial ha publicado un mapa con información 
geoespacial básica para su uso por parte de los organismos gubernamentales, 
junto con un mapa nacional de la cubierta vegetal, un mapa nacional de praderas 
submarinas y aguas poco profundas, un mapa nacional de las características 
marítimas y un mapa provincial de manglares de Sumatra. La información 
geoespacial precisa y actualizada también ayudará al Gobierno a redactar las 
políticas, resolver los conflictos agrarios y gestionar sus activos.

Fuente: FAO, 2016b.

RECUADRO 10
La aplicación de cambios en las políticas

RECUADRO 11
Un ejemplo de aplicación de cambios en las políticas:  
Iniciativa “One Map” (Un mapa único) de Indonesia

Al término del enfoque en cuatro pasos, deberían poderse determinar maneras 
eficaces de apoyar y aplicar cambios en las políticas, teniendo en consideración 
el contexto del país, a fin de mejorar la contribución de la actividad forestal a los 
objetivos de seguridad alimentaria y nutrición.
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Observaciones finales

En el programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el logro de la seguridad 
alimentaria y la erradicación de la malnutrición constituyen una prioridad mundial. 
Aunque los bosques ofrecen una gran variedad de beneficios socieconómicos, 
incluida su importante contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición, la 
superficie forestal en el mundo ha disminuido en 129 millones de hectáreas, esto es, 
un 3,1%, entre 1990 y 2015 (FAO, 2016b). 

La restauración del estado de los bosques que puede beneficiar a la seguridad 
alimentaria y la nutrición es un tema complejo que exige respuestas en distintos 
niveles. La mejora de la gobernanza de la tierra junto con reformas institucionales 
y de la tenencia, la creación de capacidades y la voluntad política son necesarias 
para mantener una cubierta forestal adecuada y gestionar los bosques de forma 
sostenible. 

Una forma de avanzar consiste en velar por el establecimiento de vínculos 
entre los objetivos de gestión forestal sostenible y de seguridad alimentaria y 
nutrición en todas las políticas pertinentes y marcos jurídicos e institucionales 
a nivel nacional. Para ello será necesario un cambio de percepción en el que la 
seguridad alimentaria y la nutrición se reconozcan como uno de los principales 
objetivos de la gestión forestal sostenible. 

Se espera que la mejora de la concienciación y el reconocimiento de la relación 
entre la actividad forestal sostenible y la seguridad alimentaria y la nutrición, con 
el apoyo de datos mejorados, mantenga el buen estado de los bosques, lo que al 
fin y al cabo es fundamental para una agricultura y una seguridad alimentaria y 
nutrición sostenibles. 
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