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Trabajamos juntos para lograr 
los objetivos forestales mundiales  



En su visión estratégica para 2030, la Asociación de Colaboración en materia de 
Bosques (ACB) prevé que “para 2030, todos los tipos de bosques y paisajes 
forestales se gestionen de manera sostenible, se reconozcan plenamente sus múlti-
ples valores, se aproveche al máximo el potencial de los bosques y sus bienes y servi-
cios, y se logren los objetivos forestales mundiales, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y otros objetivos, metas y compromisos mundiales relacionados con los 
bosques.  A �n de apoyar a los países a lograr estos objetivos, la ACB mejorará efecti-
vamente la coherencia y la sinergia en los asuntos y valores vinculados a los bosques 
entre sus organizaciones miembros, y contribuirá a virar de la deforestación a la 
restauración”. 

El plan de trabajo de la ACB para 2021-2024 se desarrolló a principios de 2021 con 
el objetivo de apoyar la concreción de esta visión. Las organizaciones miembros de 
la ACB desarrollaron el plan de trabajo sobre la base de la orientación que recibieron 
del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) y otros órganos rectores. 
En tal sentido, dicho plan está alineado con el plan estratégico de las Naciones 
Unidas para los bosques correspondiente al período 2017-2030 y el programa de 
trabajo cuadrienal del FNUB propuesto para el período 2021-2024. Por su parte, el 
plan promueve el aporte de los bosques a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, a otros objetivos de desarrollo acordados internacionalmente y a los 
objetivos de los acuerdos y procesos mundiales pertinentes relacionados con los 
bosques. El plan de trabajo se revisará luego de que se apruebe el programa de 
trabajo cuadrienal del FNUB para el período 2021-2024.

Trabajamos juntos
para lograr los 
objetivos 
forestales 
mundiales 
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Versión completa del plan de trabajo de la ACB para 2021-2024

https://www.un.org/esa/forests/collaborative-partnership-on-forests/cpf-work-plan-2021-2024/index.html


La ACB en acción

IC: Simplificación de la presentación 
de informes relacionados con los bosques
Organismos principales FAO y FNUB
Plazo: 2021-2024

Esta iniciativa conjunta se centra en armonizar la presentación de informes 
sobre los recursos forestales y su gestión, así como el uso de informes para 
varios procesos y convenciones.  Asimismo, apunta a mejorar la cobertura, la 
calidad y la transparencia de los datos y la información relacionados con los 
bosques y a reducir la carga de los países para presentar informes relacionados 
con los bosques.  El enfoque del trabajo radica en mejorar la metodología para 
presentar informes sobre bosques primarios, revisar los términos y las de�ni-
ciones, mejorar los informes que se presentan para la Evaluación de los Recur-
sos Forestales Mundiales 2025 y promover el conjunto mundial de indicadores 
básicos relacionados con los bosques.

La ACB participa permanentemente en la comunicación y divulgación de 
temas forestales a través de su sitio web y de reuniones y eventos, actividades 
operativas como la coordinación de políticas, contribuciones a la docu-
mentación y las sesiones del FNUB, así como actividades sobre problemas y 
desafíos emergentes como, por ejemplo, la declaración conjunta de la ACB 
titulada “Rumbo a la sostenibilidad: soluciones forestales en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19” de 2020.

Los miembros de la ACB trabajan juntos para implementar iniciativas conjun-
tas (IC).
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IC: Madera sostenible para un 
mundo sostenible

Organismos principales: FAO y OIMT 
con el apoyo de CIFOR-ICRAF, CITES 
y el Banco Mundial

Plazo: 2018-2022

La iniciativa apunta a impulsar el interés de los bancos y 
los inversores para aumentar la a�uencia de capitales 
hacia la restauración de bosques y paisajes y la agricul-
tura sin deforestación. Adicionalmente, tiene como 
objetivo crear las condiciones que permitan lograr com-
promisos para generar productos básicos sostenibles y 
sin deforestación, y otras formas de uso sostenible de la 
tierra. Esto se logrará mediante la publicación de un 
marco que incluya indicadores clave de desempeño, 
con la creación de un marco, medición y seguimiento 
estandarizados de los impactos ambientales y sociales 
relacionados con los préstamos y las inversiones agríco-
las y forestales, y con el apoyo a los grupos de produc-
tores del sector de agronegocios para que tengan un 
mayor acceso al conocimiento empresarial.

IC: Financiación verde para paisajes sostenibles
Organismos principales: CIFOR-ICRAF, FMAM y PNUMA
Plazo: 2021-2024

La iniciativa apunta a impulsar el interés de los bancos 
y los inversores para aumentar la a�uencia de capitales 
hacia la restauración de bosques y paisajes y la agricul-
tura sin deforestación. Adicionalmente, tiene como 
objetivo crear las condiciones que permitan lograr 
compromisos para generar productos básicos 
sostenibles y sin deforestación, y otras formas de uso 
sostenible de la tierra. Esto se logrará mediante la 
publicación de un marco que incluya indicadores clave 
de desempeño, con la creación de un marco, 
medición y seguimiento estandarizados de los impac-
tos ambientales y sociales relacionados con los présta-
mos y las inversiones agrícolas y forestales, y con el 
apoyo a los grupos de productores del sector de agro-
negocios para que tengan un mayor acceso al cono-
cimiento empresarial.
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IC: Restauración del paisaje forestal
Organismo principal: UICN
Plazo: 2018-2021

IC: Paneles de expertos 
forestales a nivel mundial
Organismo principal: IUFRO
Plazo: continuo

JI: Global Forest Expert Panels
Lead agency: IUFRO
Timeframe: continuous
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Esta iniciativa apunta a mejorar las sinergias en el 
proceso global de restauración del paisaje forestal 
(RPF) y procura ayudar a los países y las partes intere-
sadas a ampliar y fortalecer la implementación de la 
RPF a nivel nacional y subnacional. Asimismo, incorpo-
rará la RPF a los marcos normativos nacionales, regio-
nales e internacionales. La iniciativa apoya a países 
seleccionados para desarrollar propuestas de proyec-
tos de RPF �nanciables, y genera nuevos conocimien-
tos para demostrar el vínculo entre la RPF y las zonas 
protegidas y los ODS, y procura mejorar la imple-
mentación y la �nanciación de la RPF a escala.

Esta iniciativa evalúa la información cientí�ca 
disponible de manera exhaustiva, interdisciplinaria, 
objetiva, abierta y transparente, y genera informes 
sobre temas de gran preocupación relacionados con 
los bosques, lo que incluye asuntos emergentes. 
Aproximadamente cada dos años, se forma un panel 
mundial de expertos forestales sobre un tema deter-
minado a �n de efectuar un informe de evaluación 
global sobre ese tema. A modo de ejemplo, los pane-
les anteriores se centraron en Bosques, árboles y 
erradicación de la pobreza (2020), Los bosques y el 
agua en un planeta cambiante (2018) y La tala ilegal y 
el comercio derivado de la madera (2016).



IC: Red de comunicadores
Organismos principales: 
CIFOR-ICRAF, CITES, FAO y FNUB
Plazo: continuo

La Red de Comunicadores de la ACB facilita la concreción de 
acciones para aumentar el impacto de las comunicaciones 
relacionadas con los bosques. Ampli�ca las actividades de 
divulgación de los miembros y eventos de la ACB, y coordina 
la comunicación estratégica. Por otra parte, asesora anual-
mente sobre un tema en común para el Día Internacional de 
los Bosques y colabora en la promoción de dicha jornada.

Esta iniciativa apoya a la Red Mundial para la Facilitación 
de la Financiación Forestal con el objetivo de movilizar 
fondos de todas las fuentes a �n de gestionar todos los 
tipos de bosques y ayudar a los países a diseñar estrategias 
nacionales de �nanciación forestal. En tal sentido, se ha 
creado un mecanismo de intercambio de información, y la 
iniciativa procura desarrollar una base de datos sobre �ujos 
de �nanciación para la silvicultura.  

IC: Facilitación de la 
financiación forestal 
Organismo principal: FNUB
Plazo: 2021-2024

IC: Premio Wangari Maathai 
Organismo principal: FAO 

Plazo: 2012 – abierto

La ACB periódicamente galardona a personas extraor-
dinarias por su labor en la mejora de nuestros bosques 
y la vida de las personas que dependen de ellos medi-
ante el Premio Wangari Maathai, Paladines del 
Bosque. La persona galardonada se selecciona en 
función de su aporte a la conservación, restauración y 
gestión sostenible de los bosques y a la comunicación 
del papel clave que desempeñan los bosques en los 
medios de vida rurales y el medio ambiente a lo largo 
de generaciones. La persona laureada recibe este 
reconocimiento en un encuentro forestal internacional 
junto con un premio en efectivo.
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IC (en proceso): Educación forestal: 
desarrollo de capacidades e intercambio de 
conocimientos para el desarrollo sostenible 
Organismos principales: FAO, OIMT y IUFRO
Plazo: 2021-2024

Esta iniciativa contribuirá a fomentar la excelencia en los siste-
mas de educación, formación y conocimiento sobre los bosques. 
También facilitará la preparación de los trabajadores, técnicos y 
profesionales forestales, quienes estarán capacitados para 
encarar los desafíos que se plantean en el lugar de trabajo 
actual, y aumentará el interés de los jóvenes en las carreras 
vinculadas a los bosques.  Al aumentar la conciencia pública y la 
capacidad de los profesionales forestales, los países y la comuni-
dad mundial estarán mejor posicionados para lograr los objeti-
vos de desarrollo sostenible relacionados con los bosques.  

IC (en proceso): Vías para diseñar 
un mecanismo que incentive 
paisajes sin deforestación y cadenas 
de valor para el crecimiento ecológico 
Organismos principales: Banco Mundial y OIMT
Plazo: Por determinar

Esta iniciativa procurará identi�car medidas e incentivos �scales que puedan funcionar y motivar 
al sector forestal en el mediano y largo plazo.  Esto incluye impuestos sobre la madera “legal” 
(por ejemplo, se excluye la madera resultante de la deforestación), impuestos a la madera 
“sostenible”, regalías, bene�cios �scales e ingresos.

Esta iniciativa tendrá como objetivo aumentar las ambiciones mundiales para abordar la defor-
estación, analizar la labor y las iniciativas del sistema de las Naciones Unidas y la ACB en materia 
de deforestación e identi�car de�ciencias y proponer soluciones. Se centrará en problemas 
emergentes especí�cos y fortalecerá la labor de promoción en común basada en los datos. La 
iniciativa propondrá un plan de acción global para “cambiar el rumbo de la deforestación” en 
apoyo de los esfuerzos de los países para poner �n a la deforestación.  

IC (en proceso): Cambiar el rumbo 
de la deforestación
Organismos principales: FAO, PNUMA y PNUD Plazo: 2021-2024
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¿Qué es la Asociación de Colaboración 
en materia de Bosques?

La Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB), creada en 2001 para 
apoyar la labor del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, es un acuerdo volun-
tario e informal entre 15 organizaciones internacionales y secretarías que poseen 
programas forestales considerables. Estos organismos comparten sus experiencias y las 
aprovechan para generar nuevos bene�cios para sus respectivos miembros.  Colaboran 
para dinamizar y alinear su trabajo y encontrar formas para mejorar la gestión y conser-
vación de los bosques y la producción y el comercio de los productos forestales.

Miembros: Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR), Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM), Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Unión Internacional de Organizaciones 
de Investigación Forestal (IUFRO), Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Deserti�cación (CLD), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Foro de las 
Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB), Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Centro Mundial de Agrosilvicultura (ICRAF) y 
Banco Mundial.

Abril 2021
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PRESIDENTA: Mette Wilkie, directora de la División Forestal de la FAO. 
Correo electrónico: NFO-Director@fao.org 

VICEPRESIDENTA en 2021: Musonda Mumba, directora del Centro de Roma 
para el Desarrollo Sostenible (PNUD).

SECRETARIO:  Ryo Nakamura, Secretaría de la FNUB, Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la ONU. Correo electrónico: cpf@un.org 

SITIO WEB:  www.cpfweb.org




