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COMITÉ FORESTAL
GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS BOSQUES Y LOS SISTEMAS
AGROSILVOPASTORILES DE TIERRAS SECAS
Reunión inaugural
Roma, 16 y 17 de julio de 2019
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.

INTRODUCCIÓN

1.
Las tierras secas ocupan un 41 % de la superficie terrestre y contienen algunos de los ecosistemas
más frágiles y amenazados del planeta, con inclusión de más de una cuarta parte de las zonas del
mundo donde la biodiversidad se encuentra en una situación crítica y muchas especies en peligro.
2.
Habida cuenta de los desafíos respecto de la degradación ambiental en todo el mundo y sus
causas, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, en el marco de su séptima reposición (FMAM-7),
aprobó recientemente el mayor programa de acción sobre las tierras secas (el Programa sobre los
efectos de la gestión forestal sostenible en la sostenibilidad de las tierras secas1). Los programas de
gran efecto del FMAM pretenden abordar las causas y los factores del deterioro ambiental de manera
integrada en vez de tratar solo sus síntomas, como han hecho muchos proyectos en el pasado.
3.
El Programa sobre los efectos de la gestión forestal sostenible en la sostenibilidad de las tierras
secas, que se concentra en África austral y occidental y en Asia central, tiene el objetivo de evitar, reducir y
revertir la deforestación, la degradación y la desertificación en las tierras secas, con miras a su ordenación
sostenible a escala mundial. Los países en los que se ejecutarán subproyectos (“child projects”, según la
terminología del FMAM) son los siguientes: Angola, Botswana, Malawi, Namibia, la República Unida
de Tanzanía, Zimbabwe (donde la ejecución de los proyectos recibe apoyo de la FAO), Kazajstán y
Mozambique (con el respaldo del Banco Mundial), Burkina Faso y Kenya (con el apoyo de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y Mongolia (con el respaldo de la FAO y el Fondo
Mundial para la Naturaleza). La FAO dirige el componente mundial del Programa sobre los efectos de la
gestión forestal sostenible en la sostenibilidad de las tierras secas.
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https://www.thegef.org/news/gef-council-approves-largest-ever-single-batch-projects-and-programs.

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la
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4.
En respuesta a las diferentes necesidades y condiciones de cada uno de los países que
participan, los subproyectos tendrán los siguientes objetivos: 1) crear condiciones para que puedan
aplicarse enfoques innovadores e integrados en la ordenación de tierras secas que aborden las
interacciones intersectoriales, la diversidad de las partes interesadas, la inclusión y la complejidad de
los sistemas; 2) aumentar las inversiones en la ordenación sostenible de las tierras secas; 3) hacer un
seguimiento de los progresos realizados en la ordenación sostenible de las tierras secas.
5.
El componente mundial del Programa consiste en mejorar la coordinación y colaboración
entre los sectores relacionados con los espacios forestales de tierras secas. Contribuirá al seguimiento,
la evaluación y los esfuerzos de gestión de los conocimientos para lograr los objetivos del Programa,
con inclusión de la gestión forestal sostenible, la neutralidad de la degradación de las tierras, la
resiliencia de los bosques y los sistemas agroecológicos de tierras secas.
6.
La FAO aprovechará el poder de convocatoria y utilizará el marco de políticas del Comité
Forestal (COFO) y sus comisiones forestales regionales. En concreto, el Grupo de trabajo del COFO
sobre los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas brindará asesoramiento y guiará y
facilitará la aplicación del Programa a fin de velar por su coherencia general, procurar que el Programa
produzca resultados coherentes sobre el terreno y amplificar sus resultados más allá de los países
participantes.

II.
7.

PUNTOS QUE SE SOMETEN A LA CONSIDERACIÓN DEL GRUPO
DE TRABAJO
El Grupo de trabajo tal vez desee:






proporcionar asesoramiento y orientación respecto de la aplicación del Programa sobre los
efectos de la gestión forestal sostenible en la sostenibilidad de las tierras secas con el fin de
mejorar la coherencia general del Programa;
fortalecer el diálogo con los agentes regionales pertinentes;
facilitar la elaboración de productos de conocimiento, la difusión y la colaboración en los
planos nacional y regional, y el intercambio de conocimientos sobre los resultados del
Programa y las enseñanzas extraídas de él;
mejorar la cooperación Sur-Sur, incluso con países y regiones que no participan directamente
en el Programa.

