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RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES A LA LABOR DE LA FAO 

Tema: CAMBIO CLIMÁTICO Y CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL 

NACIONAL (NDC) 

Desarrollar materiales basados en la evidencia sobre la contribución de los bosques a la mitigación y 

adaptación al cambio climático. (Párrafo 95) 

Principales publicaciones relacionadas con los bosques y la mitigación y adaptación al cambio climático: 

• From reference levels to results reporting: REDD+ under the United Nations Framework Convention on 

Climate Change  

Resumen  

Este documento describe las actividades de seguimiento de las recomendaciones realizadas durante 

la 31° Reunión de la COFLAC (Uruguay, 2-6 de septiembre de 2019). El documento está 

estructurado según las recomendaciones realizadas a la FAO, a la Conferencia Regional y al 

COFO. Conforme a las recomendaciones realizadas a cada uno de estos tres órganos, se identifican 

diferentes temas que agrupan recomendaciones relacionadas. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Secretaría de LACFC  

 Oficina Regional para América Latina y el Caribe (RLC) 

Pieter.VanLierop@fao.org 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/3/cb1635en/CB1635EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb1635en/CB1635EN.pdf
mailto:Pieter.VanLierop@fao.org
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• Framework Methodology for Climate Change Vulnerability Assessments of Forests and Forest Dependent 

People 

• Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques - Una oportunidad para la acción climática 

en Latina América y el Caribe  

Enfoques de participación de los pueblos indígenas y las comunidades para fortalecer la contribución de los 

bosques a la mitigación y adaptación al cambio climático: 

• Panamá y Paraguay intercambian conocimientos sobre monitoreo comunitario y planificación territorial  

• The Indigenous Approach to National Forest Monitoring in Peru  

• Rescuing ancestral knowledge around pine nut cultivation in Chile 

• El Sonido del Bosque: Manejo forestal comunitario y comercio legal de madera en Colombia 

• Indigenous peoples paving the way for inclusive forest monitoring 

Fomentar las capacidades nacionales para la actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional (NDC). (Párrafo 53) 

Brindar asistencia técnica para elaborar estimaciones de carbono y movilizar recursos para acelerar la 

implementación de las NDC. (Párrafo 95) 

• En el marco del proyecto global CBIT-Forest la FAO respaldó: 

o Seminarios web sobre Open and Transparent Forest data - Innovation and Technology for Climate Action.  

o La celebración de dos ediciones de los Cursos en Línea Masivos y Abiertos (MOOC) sobre Bosques y 

Transparencia en virtud del Acuerdo de París. El MOOC se realizó simultáneamente en 3 idiomas (inglés, 

español y francés) con participación de Costa Rica, Ecuador, México y Chile.  

o La elaboración y lanzamiento del curso Bosques y Transparencia en virtud del Acuerdo de París 

(disponible en inglés y español en la plataforma de e-Learning de la FAO). 

o Seminarios web realizados junto con el equipo de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 

(FRA) de la FAO, con el objetivo de sensibilizar y consolidar los lazos entre los procesos de presentación 

de informes relacionados con los bosques, con la participación de Costa Rica, República Dominicana, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

o 6 estudios de caso sobre bosques y transparencia de los datos incluyendo uno de Chile y otro de Costa 

Rica. 

o En Honduras el intercambio de datos y la accesibilidad a los datos forestales del Sistema de información 

para la gestión y el monitoreo forestal y en Guatemala el sistema nacional de monitoreo del sector 

AFOLU en coordinación con el proyecto de preparación del FMAM. Brasil se incorporó recientemente 

como beneficiario. 

• La FAO respaldó el desarrollo de capacidades para el Marco de Transparencia Reforzado del Acuerdo de 

París en 2 países (Cuba y Nicaragua).  

• La FAO está implementando el proyecto global "Apoyo a los países para la mejora de la Contribución 

Determinada a Nivel Nacional en el sector AFOLU", del que son beneficiarios seis países de la región: Bolivia 

(Estado Plurinacional de) Colombia, Granada, Ecuador, Panamá y Paraguay.  

• La FAO facilitó el fortalecimiento de capacidades con respecto al Inventario Forestal Nacional, Sistemas 

Satelitales de Monitoreo Terrestre e Inventario de Gases de Efecto Invernadero a Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, México y Nicaragua. 

Tema: MONITOREO FORESTAL Y REDD+ 

(…) consolidar la red de monitoreo forestal y el inventario forestal. (Párrafo 95) 

Promover el fomento de capacidades para los inventarios forestales, el monitoreo forestal de las 

plantaciones y los bosques nativos y facilitar el monitoreo de las iniciativas nacionales de REDD+. (Párrafo 

95) 

Facilitar los mecanismos de cooperación Sur-Sur en materia de (...) monitoreo forestal e inventarios 

forestales. (Párrafo 96) 

• Red Nacional de Inventario Forestal y Monitoreo Forestal: 

o Reuniones de trabajo sostenidas con los responsables de los inventarios forestales nacionales de 22 países 

y territorios de la región (Argentina, Bahamas, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Guyana Francesa, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, 

Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Surinam e Islas Vírgenes) para armonizar las definiciones de 

bosque, volumen y biomasa.  

o Primera publicación sobre Inventarios Forestales Nacionales en América Latina y el Caribe elaborada en 

forma colaborativa. Con el respaldo del proyecto CBIT-Forest, se espera su lanzamiento en octubre de 

2021. 

• Monitoreo forestal e Inventarios Forestales Nacionales y REDD+:  

https://unfao-my.sharepoint.com/personal/barbara_jarschel_fao_org/Documents/@%202021/FAO%20Framework%20Methodology%20for%20Climate%20Change%20Vulnerability%20Assessments%20of%20Forests%20and%20Forest%20Dependent%20People
https://unfao-my.sharepoint.com/personal/barbara_jarschel_fao_org/Documents/@%202021/FAO%20Framework%20Methodology%20for%20Climate%20Change%20Vulnerability%20Assessments%20of%20Forests%20and%20Forest%20Dependent%20People
http://www.fao.org/3/cb2953es/cb2953es.pdf
http://www.fao.org/3/cb2953es/cb2953es.pdf
https://www.un-redd.org/post/2019/12/02/Panama-and-Paraguay-exchange-knowledge-on-community-monitoring-and-territorial-planning)
https://www.un-redd.org/post/the-indigenous-approach-to-national-forest-monitoring-in-peru
https://www.un-redd.org/post/rescuing-ancestral-knowledge-around-pine-nut-cultivation-in-chile
https://www.un-redd.org/post/the-sound-of-the-forest-community-forest-management-and-the-legal-timber-trade-in-colombia
https://www.un-redd.org/post/indigenous-peoples-paving-the-way-for-inclusive-forest-monitoring
http://www.fao.org/in-action/boosting-transparency-forest-data/news/detail/en/c/1330887/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=587
http://www.fao.org/3/cb4595en/cb4595en.pdf
http://www.fao.org/in-action/boosting-transparency-forest-data/news/detail/en/c/1415104/
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o Capacidades fortalecidas de las instituciones responsables de la planificación y ejecución del segundo 

ciclo de medición de los Inventarios Forestales Nacionales de Guatemala, Nicaragua, Panamá y Ecuador, 

incluyendo las existencias de carbono de bosques nativos y plantaciones para los informes de REDD+. 

o Fortalecimiento de capacidades de los encargados de los Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal para 

la aplicación de metodologías y herramientas de recopilación y análisis de datos (Silvametricus, Open 

Foris y SEPAL) para la implementación del Inventario Forestal Nacional en Guatemala, Costa Rica y 

Ecuador y el uso de la teledetección para mejorar la presentación de informes sobre deforestación y 

degradación en Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Panamá y Perú. 

o En el marco del Proyecto CBIT-Forest, una Herramienta para la evaluación y planificación de los 

Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal aplicada en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

México. 

o Está en marcha el proceso de creación de repositorios de datos vinculados al Catálogo de Microdatos para 

la Alimentación y la Agricultura (FAM) de la FAO a fin de facilitar el acceso a los datos abiertos de los 

Inventarios Forestales de Brasil, Guatemala y Honduras (países piloto). 

o Asistencia técnica en la actualización de los niveles de referencia forestal para la base de las iniciativas de 

REDD+ en Ecuador, Honduras, y Perú y en la generación y presentación de resultados de la reducción de 

emisiones por deforestación en Honduras. 

o Con la organización de un seminario web global por parte del proyecto CBIT-Forest, se lanzó la 

publicación denominada Institucionalización de los datos forestales: Establecimiento marcos jurídicos 

para el monitoreo forestal sostenible en los países participantes en REDD+, que recoge estudios de caso 

de cuatro países de la región (Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras). 

Facilitar la participación virtual de los países para ampliar la visibilidad y el alcance de la COP 25 (Cambio 

Climático). (Párrafo 51) 

Facilitar los debates sobre la actualización de las NDC y las implicancias entre una mayor ambición y el 

financiamiento necesario. (Párrafo 95) 

• La FAO apoyó a los gobiernos de Costa Rica y Chile en la preparación y ejecución de la pre-COP y la COP25: 

o Apoyo al Gobierno de Costa Rica en la organización de cuatro eventos pertinentes para el sector forestal y 

una mayor ambición y el financiamiento necesario1 para la pre-COP:  

o Durante la COP25, la FAO respaldó a la Presidencia chilena en la organización de varios eventos temáticos 

en el día dedicado a la actividad forestal y a la agricultura (Día Silvoagropecuario). 

o Ese mismo día, bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura de Chile y con el respaldo de la FAO, se 

lanzó la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe (PLACA), que es un 

mecanismo regional de colaboración voluntaria en materia de agricultura y cambio climático, orientado a 

un desarrollo agrícola adaptado a los efectos del cambio climático, resiliente y con bajas emisiones de gases 

de efecto invernadero. La PLACA está integrada actualmente por 10 países (Argentina, Bahamas, Brasil, 

Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Uruguay), seis socios (Banco 

Mundial; Conservación Internacional; el Programa de Investigación sobre Cambio Climático, Agricultura 

y Seguridad Alimentaria del CGIAR; la Alianza Mundial para una Agricultura Climáticamente Inteligente; 

el Instituto de Recursos Naturales de Finlandia; y la Organización Meteorológica Mundial), y una Secretaría 

compuesta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la FAO. 

o La FAO coorganizó y participó en el "Land Use Action Event" durante la COP25.  
• En preparación para la COP26, durante las reuniones temáticas virtuales de la Semana del Clima de América 

Latina y el Caribe 2021 (11-14 de mayo de 2021), la FAO contribuyó a la organización de tres eventos 

relacionados con la recomendación. 

• Para información sobre el financiamiento, ver el documento FO: LACFC/2021/6 "Acceso a financiamiento 

climático y ambiental", disponible en el sitio web de la COFLAC.. 

Tema: RESTAURACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL 

Facilitar el acceso a las directrices existentes para la restauración de los paisajes forestales con 

consideraciones ambientales y productivas, incluyendo otras áreas de conservación efectiva. (Párrafo 46)   

Recopilar las prácticas y sistematizar los casos de éxito en materia de restauración, los manuales, las 

técnicas, los mecanismos y las políticas para compartirlos en la región. (Párrafo 61) 

Desarrollar directrices para la restauración y la preparación de planes de gestión de los manglares y los 

humedales, y facilitar la cooperación internacional para abordar esta cuestión, promoviendo los vínculos 

entre los sectores de la silvicultura, la pesca y la acuicultura. (Párrafo 64)  

 
1 http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1208557/  

https://redd.unfccc.int/files/06.01.2020_nivel_de_referencia_de_emisiones_forestales_de_ecuador_2001-2014.pdf
https://redd.unfccc.int/files/nrf_honduras_2020_sumision_modificada.pdf
https://redd.unfccc.int/files/nref_peru_final.pdf
http://www.fao.org/3/cb3525en/cb3525en.pdf
http://www.fao.org/3/cb3525en/cb3525en.pdf
http://www.fao.org/americas/prioridades/agricultura-sostenible-y-resiliente/placa/es
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1414994/
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1208557/
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Desarrollar directrices e intercambio de conocimientos sobre técnicas de restauración ecológica y 

productiva. (Párrafo 95) 

Apoyar a los países para que accedan a recursos financieros con el fin de apoyar los programas de 

restauración, reforestación y forestación y la recopilación y producción de material. (Párrafo 95) 

• Para más información, ver el documento FO: LACFC/2021/7 "Restauración de Bosques y Ecosistemas", 

disponible en el sitio web de la COFLAC. 

Tema: LOS INCENDIOS Y LA SANIDAD FORESTAL 

Revitalizar las iniciativas y estrategias regionales anteriores en materia de incendios y sanidad forestal, 

actualizarlas y aplicarlas en el nuevo contexto de los conflictos relacionados con el cambio climático, la 

tenencia de la tierra y el cambio de uso de la tierra. (Párrafo 69) 

Revitalizar las redes regionales relacionadas con los incendios, la sanidad y las especies exóticas 

invasoras en el sector forestal (...). (Párrafo 95) 

• Incendios y manejo del fuego 

o Para información sobre los incendios y el manejo del fuego, ver el documento FO: LACFC/2021/10 

"Manejo Integrado del Fuego", disponible en el sitio web de la COFLAC. 

• Sanidad forestal 

o La FAO, en coordinación con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) desarrolló el Plan de Acción Subregional 

para la Prevención, Vigilancia y Gestión de plagas forestales en la subregión (países del SICA) para los 

próximos 3 años, incluyendo actividades específicas para el escarabajo de la corteza del pino. Este trabajo 

contribuyó a la Estrategia Regional de Sanidad Forestal para Centroamérica. 

o La FAO está apoyando a Chile y Argentina en la ejecución de proyectos del FMAM para la gestión de 

especies invasoras y la elaboración de las correspondientes estrategias nacionales.  
o Está previsto crear una red regional sobre especies invasoras en un futuro próximo. 

Tema: GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE, FORESTERÍA COMUNITARIA Y 

AGROSILVICULTURA 

Actualizar el Conjunto de Herramientas para la Gestión Forestal Sostenible de modo que sea más accesible 

y se adapte al nuevo contexto internacional. (Párrafo 29) 

o Las versiones offline del Conjunto de Herramientas de Gestión Sostenible están ahora disponibles en tres 

idiomas (inglés, francés y español). 

o El aspecto educacional se ha reforzado con el desarrollo de una sección dedicada al eLearning vinculada a 

la Academia de eLearning de la FAO. 

o La página de módulos se reorganizó por temas principales de la GFS. Se actualizaron los módulos sobre 

áreas protegidas, gestión de la flora y fauna silvestres, restauración forestal y gestión de bosques 

plantados. 

o Continuamente se añaden al Conjunto de Herramientas nuevos recursos, como herramientas, estudios de 

casos y cursos en línea.  

Apoyar los programas destinados a implementar la forestería comunitaria como herramienta para promover 

la gestión sostenible de los bosques y la conservación de la biodiversidad, promover la seguridad alimentaria 

y nutricional y reducir la migración. (Párrafo 76) 

Reanudar los programas asociados a los árboles, las explotaciones agrícolas, la agrosilvicultura y la 

forestería social, que proporcionan oportunidades de ingresos a las comunidades, suministran servicios 

ecosistémicos, agua y suelo, a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y los desastres 

naturales. (Párrafo 95) 

• En el marco de ONU-REDD: 

o Intercambio de experiencias sobre gestión forestal comunitaria entre Colombia, Ecuador, Panamá y 

Perú, para conocer los principales avances en cada país, e identificar los principales retos para su 

sostenibilidad. 

o Un Modelo de forestería comunitaria implementado en Colombia. 

• La FAO ha brindado asistencia técnica a las organizaciones de productores forestales y agrícolas a través del 

Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF) a nivel regional y a dos países de la región – Bolivia (Estado 

Plurinacional de) y Ecuador-: 

o Intercambio de conocimientos sobre cadenas de valor inclusivas y sistemas agroforestales y ancestrales 

entre 30 organizaciones de productores forestales y agrícolas de 12 países -siete de la región: Bolivia 

http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1414994/
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1414994/
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1414994/
https://elearning.fao.org/
http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/en/
http://www.fao.org/colombia/noticias/detail-events/es/c/1317207/?fbclid=IwAR2OFfBM7ynsUrd5OpjX-Gf-1YgQbOdyOO-t_HREFtLmYkjx5RxphK-mm4s
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1236482/).
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(Estado Plurinacional de), Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y Nicaragua-, que 

representan colectivamente a 725 000 productores y a varios altos funcionarios gubernamentales.  

o Bolivia (Estado Plurinacional de): Asistencia técnica para la formulación de programas nacionales y una 

estrategia nacional: "Programa Nacional de apoyo a la producción y recolección de Cacao"; "Plan 

Nacional de respuesta y rehabilitación para el sector agropecuario ante los efectos del Covid-19"; 

"Estrategia Nacional de la Agricultura Familiar formulada, en el marco de la Propuesta del Comité 

Nacional de la Agricultura Familiar" y el "Programa Nacional de fortalecimiento a la Caficultura". 

o Ecuador: Asistencia técnica prestada a nueve organizaciones de productores forestales y agrícolas 

mediante la capacitación en modelos de producción agroecológica.  

• Además: 

o Se ha publicado un Documento de Trabajo sobre bosques, salud y bienestar de las personas que incluye 

ejemplos de la región de América Latina y el Caribe. 

o Se realizaron evaluaciones de la tenencia forestal en 10 países, incluido Honduras.  

o Se realizaron evaluaciones de la Forestería Comunitaria en 20 países, entre ellos Bolivia (Estado 

Plurinacional de), Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Se publicó el caso de Honduras: Estado de la 

forestería de base comunitaria y de la tenencia de los bosques en Honduras.  

o Un análisis exhaustivo de los hallazgos de ambas evaluaciones, titulado Tenure reform for better forestry: 

An unfinished policy agenda, se publicó en el Forest Policy and Economics Journal. 

o Se está preparando un estudio mundial para explorar la viabilidad y utilidad de una metodología de 

escuela de campo forestal que incluya las experiencias exitosas de Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Guatemala y Honduras. 

o Se está formulando una evaluación del marco normativo y la identificación de opciones para facilitar la 

formalización y el funcionamiento de las organizaciones formales e informales de productores forestales 

en la región en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 

Tema: BIODIVERSIDAD Y RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES 

Proporcionar información, asistencia técnica y acceso a mecanismos financieros para la elaboración de 

informes nacionales sobre recursos genéticos forestales. (Párrafo 35) 

Utilizar los indicadores de los ODS y la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 

Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) para supervisar la aplicación de la Estrategia 

de Biodiversidad de la FAO. (Párrafo 35) 

• La FAO organizó una reunión regional virtual sobre la preparación de los informes nacionales para la 

segunda evaluación mundial de los recursos genéticos forestales los días 11 y 12 de marzo de 2021. A la 

reunión asistieron 17 Puntos Focales Nacionales y otros expertos nacionales en recursos genéticos forestales 

de Argentina, Barbados, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, 

Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay. 

• Estrategia de la FAO para la Integración de la Biodiversidad en los Sectores Agrícolas: 

o El Consejo de la FAO adoptó en abril de 2021 el Plan de Acción para orientar la aplicación de la 

Estrategia de la FAO sobre la Integración de la Biodiversidad en los Sectores Agrícolas. Las metas y los 

indicadores existentes se alinearon con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

o Los días 6 y 7 de julio de 2021, la FAO y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

convocaron un Diálogo Mundial sobre el Papel de la Alimentación y la Agricultura en el Marco Mundial 

de la Biodiversidad. 

o La División Forestal de la FAO se ha asociado con el Centro para la Investigación Forestal Internacional 

(CIFOR) a fin de preparar un estudio conjunto sobre la "integración de la biodiversidad en la actividad 

forestal". El estudio está previsto como un documento forestal que se presentará en el Congreso Forestal 

Mundial de 2022. 

o Las divisiones de la FAO se han asociado con EcoHealth Alliance para preparar un estudio conjunto sobre 

"La Reducción del Riesgo de Enfermedades Infecciosas Emergentes en los Ecosistemas Forestales", cuya 

publicación está prevista para finales de 2021. 

o A partir de 2021, con 2 millones de euros adicionales procedentes de la Comisión Europea, el Programa 

de Gestión Sostenible de la Flora y la Fauna Silvestres reforzará los aspectos de "Una Salud" en lugares 

seleccionados. 

• La FAO está ejecutando el proyecto regional "La Visión Amazónica de REDPARQUES: una contribución 

regional al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico del CBD 2010-2020 y del marco global de 

biodiversidad Post 2020". 

La FAO ejerce la Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques 

Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestre (RedParques). Actualmente la FAO, junto con 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1468en.
http://www.fao.org/3/ca5738en/CA5738EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca5738en/CA5738EN.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934120307024?via%3Dihub#bfn0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934120307024?via%3Dihub#bfn0010
https://redparques.com/
https://redparques.com/


6  FO:LACFC/2021/2  

 

WWF, ONU Medio Ambiente y la UICN, implementa el proyecto financiado por la Unión Europea "La 

Visión Amazónica de RedParques: una contribución regional al cumplimiento de las metas del Plan 

Estratégico del CBD 2010-2020 y del marco global de biodiversidad Post 2020". El proyecto apoya la 

implementación de acciones que favorezcan la integración, la gestión efectiva, la buena gobernanza y la 

participación local en las áreas protegidas. 

Tema: SILVICULTURA URBANA Y PERIURBANA, BIOECONOMÍA  

Facilitar el intercambio de conocimientos sobre silvicultura urbana, zonas verdes y forestación. (Párrafo 

95) 

• En noviembre de 2019, la FAO y la Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) promovieron el segundo  
Foro de América Latina y el Caribe sobre Bosques Urbanos, donde más de 300 participantes identificaron 

acciones concretas para lograr ciudades más verdes, saludables y felices en la región. 

• Entre septiembre y octubre de 2020, la FAO organizó el Seminario Virtual sobre Silvicultura Urbana y 

Periurbana. Más de 120 participantes intercambiaron experiencias y conocimientos en este espacio de 

diálogo intersectorial, que permitió identificar elementos comunes y soluciones prácticas para apoyar el 

logro de los objetivos de los países miembros en materia de silvicultura urbana y periurbana. 

• El Programa Ciudades Árbol del Mundo, una iniciativa conjunta de la FAO y la Arbor Day Foundation, 

destinada a reconocer a las ciudades especialmente comprometidas con la silvicultura urbana, siguió 

creciendo. Veintiuna ciudades latinoamericanas de ocho países fueron reconocidas como Ciudades Árbol en 

2020.  

Evaluar con más detalle la bioeconomía para lograr la Agenda 2030, promover la producción y el uso 

sostenible de productos forestales madereros y no madereros y explorar medidas para promover esta 

práctica en otros países. (Párrafo 83) 

• La FAO ha respaldado a Argentina en la implementación del  Proyecto para la promoción de la energía 

derivada de la biomasa - PROBIOMASA.  

• La División Forestal se ha comprometido con Argentina a discutir el próximo apoyo al uso de la madera en 

la construcción y está respaldando a Surinam en la formulación de una estrategia de financiamiento forestal, 

basada en el enfoque de la cadena de valor. 

• La FAO brindó apoyo para:  

• Desarrollar y/o fortalecer los sistemas nacionales de trazabilidad de la madera en 11 países productores de 

madera, incluyendo Colombia, Guatemala, Guyana y Panamá. 

• Redactar y/o adoptar políticas de adquisición pública que promuevan los productos de madera legales y 

sostenibles en 4 países productores de maderas tropicales, incluyendo Honduras y Guatemala. Adopción de 

una política de compra del sector privado para la madera legal y sostenible por parte de 29 empresas en 

Colombia.  

• Desarrollar y presentar herramientas digitales para el comercio electrónico, con el fin de aumentar el acceso 

a los mercados nacionales e internacionales para los productos de madera legal y facilitar el comercio en 5 

países productores de madera tropical. Estas herramientas mejoraron especialmente el acceso justo a los 

mercados para los productores de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES A LA CONFERENCIA REGIONAL 

Sistematizar las experiencias exitosas relacionadas con el sector forestal para ser presentadas durante la 

Conferencia Regional, con el fin de garantizar el nivel de atención política sobre este sector. (Párrafo 29) 

Mostrar las experiencias exitosas del sector forestal y destacar la importancia de los bosques para la 

reducción de los conflictos socio-ambientales, incluyendo la migración humana, la tenencia de la tierra, la 

seguridad alimentaria y nutricional, la generación de ingresos y el bienestar. (Párrafo 93) 

Abordar la contribución del sector forestal a la aplicación de las NDC. (Párrafo 94) 

• El documento "Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático” de la 36ª Conferencia Regional 

destaca el valor de los bosques, entre otros recursos como el agua y las tierras cultivadas, como una riqueza 

natural que sirve de base para una producción agrícola y alimentaria abundante y diversa (Párrafo 1). 

También resalta su importancia como fuente de bienes y servicios esenciales para el bienestar de las 

personas y la conservación de la biodiversidad, así como para el sustento de las comunidades que viven en 

los bosques, como los pueblos indígenas, los afrodescendientes y otras comunidades tradicionales (Párrafo 

14). Además, destaca lo siguiente: 

o La función de los bosques, la gestión forestal y la restauración de los bosques en el logro de sistemas de 

producción terrestre y marina sostenibles (Párrafo 14-15). 

http://www.fao.org/americas/eventos/ver/en/c/1250192/
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/en/c/1250192/
http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/cursos/ver/es/c/1301272/
http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/cursos/ver/es/c/1301272/
https://www.treecitiesoftheworld.org/
http://www.probiomasa.gob.ar/sitio/es/index.php
http://www.probiomasa.gob.ar/sitio/es/index.php
http://www.probiomasa.gob.ar/sitio/es/index.php
http://www.fao.org/3/nc938es/nc938es.pdf
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o La Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+) como un 

elemento eficaz en cuanto a la mitigación neta de las emisiones de GEI, la aplicación de las NDC y el 

aumento del acceso a los recursos financieros (Párrafo 15). 

o Los proyectos del Fondo Verde para el Clima: Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático 

(PROEZA), en Paraguay; y Aumento de la Resiliencia Climática en los Agroecosistemas del Corredor 

Seco de El Salvador (RECLIMA), que tiene un componente de restauración y reforestación, como 

ejemplos de un modelo transformador que promueve la adopción de enfoques territoriales inclusivos para 

garantizar la resiliencia de los productores más vulnerables. 

• Otro documento de la conferencia “Mano de la mano para lograr sociedades rurales prósperas e inclusivas”: 

o Señala a los bosques como un recurso estratégico para el desarrollo sostenible e inclusivo de los distintos 

territorios rurales de la región, recomienda priorizar las medidas enfocadas a los territorios y los pueblos 

dependientes de los bosques, como la implementación de estrategias para el desarrollo de los pueblos 

indígenas y afrodescendientes, y el fortalecimiento del acceso y la gestión sostenible de los bosques, el 

agua y la tierra en el marco de planes de gobernanza responsable. (Párrafo 22) 

o Establece como prioridades la creación de nuevas oportunidades en los territorios rurales, el manejo 

comunitario de los bosques, el reconocimiento y la protección de los territorios indígenas, y el 

fortalecimiento de los registros de tierras y la formalización de los derechos de tenencia de la tierra.  

o Señala la necesidad de mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra en todos los niveles, basándose en 

las 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, adoptadas por el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial en 2012. (Párrafo 35) 

• En relación al Párrafo 94, la Conferencia Regional recomendó que la FAO "brinde apoyo a los Miembros 

que lo soliciten para implementar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para la 

agricultura y el sector rural y otros compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (UNFCCC), para la mitigación y adaptación al cambio climático, según sea apropiado y 

posible, a través del desarrollo de estrategias de transformación intersectoriales adaptadas a los contextos, 

prioridades y capacidades de los diferentes países y territorios, y considerando las responsabilidades 

comunes pero diferenciadas". (Párrafo 25-i-c del  Informe de la 36ª Conferencia Regional). 

 

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES AL COFO 

Respecto a las cuestiones relacionadas con la agenda del cambio climático, la Comisión recomendó lo 

siguiente: 

- Compatibilizar y armonizar las agendas medioambientales y forestales relacionadas con los actores, el 

financiamiento y las metas y la inclusión del papel de los bosques en la mitigación y adaptación al 

cambio climático, que son esenciales para el cumplimiento del Artículo 6 del Acuerdo de París; 

- Dirigir los debates sobre la reducción de las emisiones derivadas del sector forestal y su contribución a 

los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, en particular en lo que respecta al régimen 

internacional de transacciones y contabilidad previsto en el Artículo 6 que pueda estar relacionado con 

el sector. (Párrafo 88) 

• El COFO25 consideró "Los bosques: soluciones al cambio climático basadas en la naturaleza" como un 

punto específico de la agenda. Tras un profundo debate sobre este tema, se acordaron varias 

recomendaciones. Para más detalles, ver los párrafos 18-22 del Informe del COFO25. 

• El COFO25 solicitó a la FAO que "fortalezca su colaboración con el sector privado y facilite el diálogo, 

creando incluso oportunidades para compartir conocimientos y lecciones aprendidas, con el fin de movilizar 

el financiamiento climático para los bosques y mejorar la función del sector privado en los esfuerzos para 

hacer frente a los impulsores de la deforestación y la degradación de los bosques, contribuyendo al mismo 

tiempo a la creación de empleo, la resiliencia de los medios de vida y la reducción de la pobreza" (Párrafo 

22-b del Informe del COFO25). Sobre esta base, la FAO y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca 

de Japón (MAFF) realizaron talleres en el marco de la serie de seminarios sobre financiamiento climático 

“Oportunidades y desafíos asociados con el financiamiento emergente del carbono en la silvicultura y el uso 

de la tierra”. Treinta y cuatro países de Asia, América Latina y África participaron en el intercambio y once 

países compartieron perspectivas específicas.  

• Para más detalles sobre la labor de la FAO en materia de reducción de emisiones, ver el apartado "Cambio 

Climático y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)" y "Monitoreo Forestal y REDD" 

más arriba. 

http://www.fao.org/3/nc699es/nc699es.pdf
http://www.fao.org/3/ne267es/ne267es.pdf
http://www.fao.org/3/ne267es/ne267es.pdf
http://www.fao.org/3/ne205en/ne205en.pdf
http://www.fao.org/3/ne205en/ne205en.pdf
http://www.fao.org/redd/news/detail/es/c/1403787/
http://www.fao.org/redd/news/detail/es/c/1403787/
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Debatir la oportunidad que ofrecen la economía circular y la bioeconomía para promover la gestión forestal 

sostenible, incluidos los aspectos de la comercialización de productos forestales no tradicionales, la 

tecnología, la innovación, las cadenas de valor y la marca de origen. (Párrafo 89) 

• Este tema se abordó parcialmente en el punto de la agenda "Transformar la agricultura y los sistemas 

alimentarios: detener la deforestación y promover la producción y el consumo sostenibles de productos 

forestales". El COFO invitó a los Miembros a "promover las prácticas de producción sostenible y el 

consumo responsable de productos forestales y agrícolas con este fin y sus contribuciones a las economías 

eficientes en el uso de los recursos, garantizando que las políticas y los incentivos se ajusten a las normas 

comerciales multilaterales y teniendo en cuenta la necesidad de evitar la creación de obstáculos innecesarios 

o inapropiados para el comercio" (Párrafo 23-b del Informe del COFO25). 

• Para más detalles sobre la labor de la FAO en esta materia, ver el apartado "Silvicultura Urbana y 

Periurbana, Bioeconomía". 

Facilitar mecanismos de diálogo en este foro relacionados con el ODS 12 sobre producción y consumo 

responsables para fortalecer el comercio legal de productos y subproductos forestales, incluyendo el proceso 

de trazabilidad de la madera. (Párrafo 90) 

• El próximo Día Internacional de los Bosques en 2022 se celebrará bajo el lema "Los Bosques y la 

Producción y el Consumo Sostenibles". Será una oportunidad para debatir y dialogar sobre los ODS 15 y 12. 

• El ODS 12 fue uno de los objetivos que se revisaron en profundidad durante el Foro Político de Alto Nivel 

de 2021. La Asociación de Colaboración en materia de Bosques, cuya presidencia permanente ostenta la 

FAO, destacó la importancia de los bosques durante los períodos de crisis y mostró cómo el consumo y la 

producción responsables pueden contribuir a cambiar el rumbo de la deforestación en un evento paralelo al 

Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de julio de 2021.  

Facilitar espacios de diálogo en este foro para acoger directrices relacionadas con la contribución de los 

pueblos indígenas, la inclusión de temas de igualdad de género, la juventud, la paz y el bienestar de las 

personas. (Párrafo 91) 

• Este tema se abordó parcialmente en el punto de la agenda "Decenios de las Naciones Unidas: agricultura 

familiar y restauración de los ecosistemas" del Informe del COFO25). Las siguientes recomendaciones están 

relacionadas con el tema: 

o "Aumentar la participación del sector privado, los agricultores familiares, los pequeños propietarios, las 

comunidades y los empresarios como agentes activos del cambio, así como las organizaciones de 

productores forestales y agrícolas y otras partes interesadas pertinentes en las actividades relacionadas con 

los dos Decenios de las Naciones Unidas, y aumentar su respaldo a las organizaciones de productores 

forestales y agrícolas a través del Mecanismo para Bosques y Fincas" (párrafo 29-d) 

o "Apoyar a los Miembros que lo soliciten con herramientas, metodologías y mejores prácticas en línea con 

las prioridades y capacidades nacionales con el fin de ampliar los esfuerzos de restauración de los bosques 

y el paisaje y supervisar el progreso" (Párrafo 29-e). 

• Para más detalles sobre la labor de la FAO en esta esfera, ver el apartado "Gestión Forestal Sostenible, 

Forestería Comunitaria y Agroforestería" más arriba. 

Prestar especial atención a los bosques costeros, incluidos los manglares, por su importancia en la 

resiliencia a los fenómenos extremos del cambio climático, en particular para las islas del Caribe. (Párrafo 

92) 

• Este tema se abordó parcialmente en el punto de la agenda "Bosques: soluciones basadas en la naturaleza 

para el cambio climático". El COFO solicitó a la FAO que "prestara asistencia a los Miembros que lo 

soliciten para a realizar evaluaciones de la vulnerabilidad y los efectos del cambio climático en los 

ecosistemas forestales con objeto de desarrollar intervenciones fundamentadas en el ámbito de las políticas" 

(Párrafo 22-f del Informe del COFO25).  

• Se están elaborando propuestas del FMAM sobre restauración de manglares para Jamaica y Trinidad.  

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/3/ne205en/ne205en.pdf
https://www.un.org/esa/forests/outreach/international-day-of-forests/index.html
http://www.cpfweb.org/98804/en/d
http://www.fao.org/3/ne205en/ne205en.pdf
http://www.fao.org/3/ne205en/ne205en.pdf

