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PREFACIO

E

n el marco de la gobernanza moderna, la transparencia significa reconocer la responsabilidad de proporcionar informaciones. El sistema de las Naciones Unidas, como un servicio
público mundial, tiene que dar el ejemplo al suministrar información a sus Estados
Miembros, órganos rectores, asociados y otras partes interesadas sobre sus recursos y
principales logros, proponiéndola en un formato de fácil lectura. Sin embargo, muchas de las actividades llevadas a cabo por el sistema de las Naciones Unidas en general, y de la FAO en particular, no
se conocen muy bien.
Por esta razón, el Departamento Forestal de la FAO, a principios de 2010, decidió crear una
publicación bienal interesante, que exhibiera sus principales logros y los recursos correspondientes.
Esta publicación informa sobre los debates durante las sesiones plenarias del Comité Forestal
(COFO), cuando se presentan los informes acerca de las actividades y, asimismo, es un recurso para el
nuevo personal, los asociados y los medios de comunicación con el fin de que se comprenda mejor el
Programa Forestal de la FAO.

Durante el último bienio, por medio de su densa red de oficinas nacionales regionales y subregionales
y de su Sede en Roma, Italia, la FAO ha puesto en marcha proyectos que ascienden a un total de
81 500 000 millones de dólares estadounidenses, y las actividades normativas del Programa Ordinario
correspondiente a aproximadamente 40 millones de dólares estadounidenses. La mayor parte del
presupuesto del proyecto está relacionada con proyectos de ONU- REDD y el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial.
El bienio 2012-13 ha sido un período de transición para la FAO, con la definición de un nuevo marco
estratégico que actualiza el número de objetivos estratégicos de once a cinco objetivos estratégicos. El
Programa Forestal de la FAO ha proporcionado datos efectivos en los cuales los bosques contribuyen
sustancialmente a todos los nuevos objetivos estratégicos: de la seguridad alimentaria a una mayor
producción sostenible de bienes y servicios, la lucha contra la pobreza rural, la cadena de valor, y
la resiliencia. El nuevo marco nos permite afrontar los desafíos intersectoriales de una manera más
eficaz, aprovechando la experiencia de cada unidad.
En el último bienio, la Conferencia Internacional sobre los Bosques para la Seguridad Alimentaria
y Nutricional fue, sin duda, un hito. Esta conferencia reunió a 400 participantes y generó un impulso
increíble a este enfoque innovador para la seguridad alimentaria. SOFO 2012 se centró en los bosques
y la economía verde, mientras que el COFO 21 se centró en la función de los bosques en el nuevo
marco estratégico de la FAO y en la evaluación independiente del Programa Forestal de la FAO.
A nivel internacional, la revisión de los acuerdos internacionales sobre los bosques está avanzando
en preparación del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) 11, que tendrá lugar a
principios de 2015. Asimismo, la FAO coordinó una iniciativa encabezada por la Organización sobre
la financiación forestal en septiembre 2012 en respuesta a una solicitud del FNUB 10. Además de ello,
la función de la FAO en la Asociación de Colaboración en materia de Bosques sigue siendo apreciada.
El Programa Forestal de la FAO ha invertido de manera significativa en el fortalecimiento de su
capacidad de comunicación mediante los esfuerzos en curso, un amplio conjunto de herramientas de
comunicación en línea, y un sólido apoyo a las Redes regionales de comunicadores forestales.
El 21 de marzo de 2013, el mundo celebró el primer Día Internacional de los Bosques, resultado de
los esfuerzos concertados de la FAO desde 2010 para garantizar su adopción a nivel del sistema de las
Naciones Unidas. En esa ocasión, la FAO puso en marcha el Desafío de Deforestación Ilegal Cero, para
fortalecer la lucha contra la deforestación, en consonancia con el Desafío Hambre Cero.

Durante el bienio, se reunieron ocho comisiones forestales regionales, así como Silva Mediterranea.
Asimismo, se inició la reforma de la Comisión Internacional del Álamo, con el objetivo de ampliar su
alcance geográfico, y la reforma del Comité Consultivo de Industrias Sostenibles de Base Forestal. La
Alianza para las Montañas acordó su nueva estrategia y gobernanza en su cuarta reunión mundial en
Erzurum, Turquía, en septiembre de 2013. Por último, en el marco del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, se estableció la Asociación de colaboración sobre manejo sostenible de la fauna silvestre,
con la FAO, que actúa como su secretaría.
Sin duda, hay numerosas oportunidades y retos futuros, en particular, la agenda para después de
2015, el XIV Congreso Forestal Mundial en 2015 y la aplicación del nuevo marco estratégico de la FAO.
Sobre la base de la amplia experiencia destacada en esta publicación, estamos seguros de que seremos
capaces de responder de manera óptima, en asociación con los gobiernos, el mundo académico, la
sociedad civil y el sector privado.
Esperamos que la lectura de esta publicación le sierva de inspiración.

EDUARDO ROJAS-BRIALES
Subdirector General, Departamento Forestal de la FAO
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MARCO
LA ESTRATEGIA FORESTAL DE LA FAO
La estrategia de la FAO para los bosques y las
actividades forestales, que fue aprobada por el Comité
Forestal de la FAO en 2009, está en consonancia con
las reformas en curso de la FAO y, en particular, con
el marco de la Organización de gestion basada en
los resultados. La estrategia destaca tres objetivos
mundiales para la sociedad y seis resultados
alcanzados por la Organización, y proporciona la
estructura para la normativa y la labor operacional
del Departamento Forestal de la FAO hasta finales de
2013. Con el Marco Estratégico de la FAO revisado,
efectivo a partir de 2014, el Departamento Forestal de
la FAO ha incorporado las prioridades establecidas
en la Estrategia para los bosques y las actividades
forestales en los cinco nuevos objetivos estratégicos
de la FAO.
OBJETIVOS MUNDIALES PARA LOS
BOSQUES Y EL SECTOR FORESTAL
•

La adopción de decisiones entre todos los
sectores es un proceso informado, bien
coordinado, transparente y participativo.

•

Los beneficios proporcionados por los árboles,
los bosques y las actividades forestales están
siendo ampliamente reconocidos y apreciados.

•

Los recursos forestales están aumentando
en la mayoría de los países, y los servicios
ecosistémicos son cada vez más reconocidos y
valorados.

mejor en los planes y procesos nacionales de
desarrollo, teniendo en cuenta la interacción
entre los bosques y otros usos de la tierra.
4.

Existe una gestion sostenible de los bosques
y los árboles más ampliamente adoptada, que
determina la reducción de la deforestación y
de la degradación forestal y el aumento de las
contribuciones de los bosques y los árboles al
mejoramiento de los medios de subsistencia
y, asimismo, contribuye a la adaptación al
cambio climático y mitigación de sus efectos.

5.

Los valores sociales y económicos y
los beneficios relativos a los medios de
subsistencia derivados de los bosques y los
árboles se potencian, y los mercados para los
productos y servicios forestales contribuyen
a hacer del sector forestal una opción de uso
de la tierra más viable desde el punto de vista
económico más viable.

6.

Se comprende mejor el valor ambiental de
los bosques, los árboles fuera del bosque y las
actividades forestales; se implementan con
eficacia las estrategias para la conservación

RESULTADOS ALCANZADOS POR LA
ORGANIZACIÓN
1.

Las políticas y prácticas que afectan a los
bosques y a las actividades forestales se basan en
información oportuna y confiable.

2.

Las políticas y prácticas que afectan a los
bosques y a las actividades forestales se ven
reforzadas por la cooperación internacional y el
debate.

3.
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Las instituciones rectoras en materia de bosques
se refuerzan y se mejora el proceso de adopción
de decisiones, en particular, la participación de
las partes interesadas del sector forestal en la
formulación de políticas y legislación forestales,
fomentando así un entorno propicio para las
inversiones en el sector forestal y las industrias
forestales. Las actividades forestales se integran

de la biodiversidad forestal y los recursos
genéticos, la adaptación al cambio climático
y la mitigación del mismo, la rehabilitación
de tierras degradadas y la gestión de aguas y
de la vida silvestre.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DE LA FAO
En 2012, para satisfacer las demandas planteadas
por las principales tendencias mundiales de
desarrollo agrícola y los desafíos de los Estados
Miembros, la FAO ha identificado las prioridades
clave en las que está mejor posicionada para
intervenir. Tras un análisis exhaustivo de las
ventajas comparativas de la Organización, se
establecieron los Objetivos Estratégicos (OE),
que representan las principales áreas de trabajo
en las que la FAO concentrará sus esfuerzos
para lograr su visión y metas mundiales.
Los cinco objetivos estratégicos son:

forestal y la pesca sean más productivas y
sostenibles.
OE3 – Reducir la pobreza rural.
OE4 – Propiciar sistemas agrícolas y
alimentarios inclusivos y eficientes.
OE5 – Incrementar la resiliencia de los
medios de vida ante las catástrofes.
Un sexto objetivo abarca el suministro de
calidad, conocimientos y servicios técnicos para
la labor de la Organización, que comprende la
labor normativa básica.
Para mayor informacíon
www.fao.org/about/what-we-do/so1/es
www.fao.org/about/what-we-do/so2/es
www.fao.org/about/what-we-do/so3/es
www.fao.org/about/what-we-do/so4/es
www.fao.org/about/what-we-do/so5/es

OE1 – Ayudar a eliminar el hambre, la
inseguridad alimentaria y la malnutrición.
OE2 – Hacer que la agricultura, la actividad
A LG U N O S L O G R O S
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
ACB		

Asociación de Colaboración en materia de Bosques

ACMSFS		

Asociación de colaboración sobre manejo sostenible de la fauna silvestre

AGNU		

Asamblea General de las Naciones Unidas

BERD		

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

CANARI		

Instituto de Recursos Naturales del Caribe

CEDEAO

Comunidad Económica de los Estados del África Occidental

CEPE 		

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa

CFAP		

Comisión Forestal para Asia y el Pacífico

CFRQ		

Cuestionario Colaborativo sobre Recursos Forestales

CIRAD 		

Centro de cooperación internacional en investigación agrícola para el desarrollo

CITES		

Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres

COFO		

Comité Forestal de la FAO

COMIFAC

Comisión de Bosques del África Central

FAO		

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FLEGT		

Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales

FMAM		

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

GFS		

Gestion forestal sostenible

FRA		

Evaluación de los recursos forestales mundiales

GGWSSI		

Iniciativa Gran Muralla Verde del Sahara y el Sahel

MBF		

Mecanismo para Bosques y Fincas

NAFORMA

Proyecto de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Forestales Nacionales (República Unida de Tanzanía)

NFMS		

Sistema nacional de monitoreo de los bosques

OE		

Objetivo Estratégico

ONU-REDD
		

Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones de la deforestación y la
degradación de bosques en los países en desarrollo

PCT		

Programa de cooperación técnica

PERFOR		

Programa Estratégico Regional Centroamericano para la Gestión de los Ecosistemas Forestales

PFN		

Programas forestales nacionales

PFNM		

Productos forestales no madereros

REDD+		
Reducción de emisiones debido a la deforestación y la degradación de bosques, además de la función de
		
conservación, gestion forestal sostenible y el aumento de las reservas forestales en los países en
		desarrollo.
REDPARQUES Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y
		Fauna Silvestres
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SOFO		

El estado de los bosques del mundo

UE		

Unión Europea
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SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
OPORTUNA Y FIABLE

1

PRIMER INFORME MUNDIAL SOBRE
RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES
Los recursos genéticos forestales son los
materiales hereditarios contenidos dentro
de los árboles, entre ellos, y otras especies de
plantas leñosas que son de valor económico,
ambiental, científico y social real o potencial.
Estos recursos son fundamentales para la
adaptación y los procesos evolutivos de los
bosques y de los árboles y para el mejoramiento
de la productividad de los bosques y árboles.
En 2009, la Comisión de Recursos Genéticos
para la Alimentación y la Agricultura solicitó
la preparación de una evaluación mundial de
los recursos genéticos forestales importantes
para la gestion forestal sostenible, la seguridad
alimentaria, la mitigación de la pobreza,
la conservación de la biodiversidad y la
sostenibilidad ambiental.
Para la preparación de la primera edición de
El Estado de los Recursos Genéticos Forestales
en el Mundo, la FAO colaboró con los Estados
Miembros, los asociados que aportan recursos
y otras organizaciones internacionales con el
fin de obtener y proporcionar apoyo financiero
y técnico para los ejercicios de recopilación de
datos en los países supervisados por los centros
de coordinación nacionales. Se llevaron a cabo
talleres de capacitación en más de 30 países a fin
de contribuir a la creación de capacidades para la
evaluación del estado de los recursos genéticos
forestales. Para junio de 2013, 86 países habían
presentado informes, representando así más del
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LA PREPARACIÓN DE LA PRIMERA
EVALUACIÓN MUNDIAL DE LOS
RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES
PROFUNDIZÓ LA COMPRENSIÓN Y UNA
MAYOR CONCIENCIACIÓN ENTRE LAS
COMUNIDADES Y LOS ENCARGADOS
DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS
ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE
LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS
GENÉTICOS FORESTALES E IDENTIFICÓ
LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES
PARA LA ACCIÓN.

85 por ciento de la superficie forestal mundial.
Se organizaron ocho consultas regionales y
subregionales para ayudar a compartir los
resultados clave de los informes de los países.
En junio de 2013, la Conferencia de la FAO
aprobó el primer Plan de acción mundial
para los recursos genéticos forestales, que
establece cuatro áreas prioritarias y 27
prioridades estratégicas para la conservación,
el uso sostenible y el desarrollo de los recursos
genéticos forestales.
La preparación de la primera evaluación
mundial de los recursos genéticos forestales
permitió la participación de una amplia gama
de partes interesadas. Asimismo, profundizó
la comprensión y concienciación de las
comunidades y los encargados de la formulación
de políticas acerca de la importancia de
la conservación de los recursos genéticos

ESTADO DE LOS BOSQUES DEL
MUNDO 2014 ES UN ANÁLISIS
EXHAUSTIVO DE LOS BENEFICIOS
SOCIOECONÓMICOS CLAVES QUE
SUMINISTRAN LOS BOSQUES Y DE LAS
MEDIDAS DE POLÍTICA ADOPTADAS
POR LOS PAÍSES PARA REGIR LAS
RELACIONES DE LAS POBLACIONES
QUE VIVE EN ELLOS.

forestales; se identificaron maneras de mejorar la
evaluación y la gestion sostenible de la genética
forestal, así como las necesidades y las prioridades
para la acción. Adicionalmente, contribuye a
integrar mejor la conservación genética forestal
en las políticas y los programas nacionales más
amplios.
Para mayor información:
www.fao.org/forestry/fgr/64582/es
www.fao.org/nr/cgrfa/cthemes/forest/es
ESTADO DE LOS BOSQUES DEL
MUNDO EN 2014
La edición de 2014 de la publicación principal
del Departamento Forestal de la FAO, Estado de
los bosques del mundo (SOFO), se centra en los
beneficios socioeconómicos aportados por los
bosques. En comparación con la información
sobre los recursos biofísicos y los aspectos ambientales, que se compila regularmente en ejercicios
como la Evaluación de los recursos forestales
mundiales y los procesos de criterios e indicadores, la información disponible sobre los beneficios socioeconómicos proporcionados por los
bosques sigue siendo escasa. Para SOFO 2014, los
datos se obtuvieron a partir de una amplia variedad
de fuentes, como los censos nacionales y otros
estudios a gran escala, a fin de destacar el modo en
que los bosques contribuyen al bienestar humano.
SOFO 2014 es un análisis exhaustivo de los
beneficios socioeconómicos claves que suministran
los bosques y las medidas de política adoptadas
por los países para regir las relaciones de las
poblaciones que viven en ellos. Esto demuestra que
un porcentaje significativo de la población mundial
depende a menudo en muy alto grado de los
productos forestales para satisfacer las necesidades
básicas de energía, vivienda y algunos aspectos de
la asistencia sanitaria primaria. SOFO 2014 también
amplía lo que se conoce acerca de los ingresos y el

empleo generado en el sector forestal, para lo cual
estima la cantidad de personas que trabaja en la
producción informal de dendrocombustible y de
algunos productos forestales no madereros.
SOFO 2014 analiza las políticas y otras medidas
que se incorporaron en los últimos siete años para
potenciar los beneficios socioeconómicos. En la
publicación se señala que los países han logrado
avances significativos en el reconocimiento de
tales beneficios y que las personas pueden disfrutar
de ellos con más libertad, si bien aún existen
limitaciones.
SOFO 2014 hará un seguimiento de las actividades
con el fin de generar datos e información sobre las
funciones socioeconómicas de los bosques.
Para mayor información:
www.fao.org/forestry/sofo/es
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS DATOS
SOBRE LOS BOSQUES DEL MUNDO
MEDIANTE LA RECOPILACIÓN CONJUNTA,
EL ANÁLISIS Y LA PRESENTACIÓN DE
INFORMES
Existe un interés generalizado entre los países
y las organizaciones internacionales en generar
información forestal coherente utilizando definiciones comunes por medio de un esfuerzo compartido. El Cuestionario Colaborativo sobre Recursos
Forestales (CFRQ, por sus siglas en inglés) es una
iniciativa de la FAO y sus asociados para recopilar
idatos de forma conjunta, y analizar y notificar los
datos forestales que respondan a este interés.
Iniciado en 2011 y vinculado directamente a la
Evaluación de los recursos forestales Mundiales
(FRA), que la FAO ha llevado a cabo periódicamente
desde 1948, el Cuestionario Colaborativo sobre
Recursos Forestales abarca 104 países que en
conjunto representan el 88 por ciento de los
bosques del mundo. El Cuestionario Colaborativo
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sobre Recursos Forestales es el resultado exitoso
del compromiso conjunto de las organizaciones
asociadas para simplificar y armonizar la
presentación de informes relacionados con
los bosques y reducir los requisitos de dicha
presentación para los corresponsales nacionales de
las organizaciones de los Estados Miembros.
Los datos del Cuestionario Colaborativo sobre
Recursos Forestales se solicitan una vez, pero se
utilizan muchas veces. A través del empleo de las
definiciones comunes, el enfoque proporciona
una base sólida para el intercambio mejorado de
estadísticas forestales y, asimismo, determinará
una mayor coherencia en los datos publicados.
El Cuestionario Colaborativo sobre Recursos
Forestales complementa el modelo de presentación
de informes nacionales de FRA, sin superponerse
con este último. Su contenido es un subconjunto
de las variables de FRA 2015, que también son de
interés, al menos, para una de las organizaciones
asociadas.
Seis asociados han estado trabajando para poner
en práctica el Cuestionario Colaborativo sobre
Recursos Forestales: el Departamento Forestal
de la FAO (específicamente, el equipo de FRA),
la Organización Internacional de las Maderas
Tropicales, FOREST EUROPE, la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa
(CEPE), el Observatorio de Bosques de África
Central y el Proceso de Montreal. Los datos
presentados por los países de Europa para este
Cuestionario, por ejemplo, se utilizan tanto en FRA
como en los procesos de presentación de informes
de FOREST EUROPE. Además, la Sección de la
Madera y los Bosques de la CEPE/FAO y FOREST
EUROPE elaboraron para la región paneuropea,
el Cuestionario Conjunto FOREST EUROPE/
CEPE /FAO sobre indicadores cuantitativos para
la gestion forestal sostenible. Consecuentemente,
por primera vez, la presentación de informes
paneuropea será complementaria a la recopilación
de datos mundiales, maximizando la coherencia
entre las clasificaciones y definiciones.
En el bienio 2012-13, las actividades del
Cuestionario Colaborativo sobre Recursos
Forestales se centraron en la planificación,
coordinación, recopilación de datos y revisión.
Los datos fueron introducidos y almacenados
en el Sistema de Gestion de la Información de
los Recursos Forestal (FRIMS), un sistema en
línea diseñado para vincular los informes de los
países, los resúmenes de datos y las herramientas
de análisis para uso de los Estados Miembros, los
asociados del Cuestionario Colaborativo sobre
Recursos Forestales y el público en general.
En el bienio 2014-15, los resultados del
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EL CUESTIONARIO COLABORATIVO SOBRE
RECURSOS FORESTALES ES EL RESULTADO
EXITOSO DE UN COMPROMISO CONJUNTO
DE LAS ORGANIZACIONES ASOCIADAS
PARA SIMPLIFICAR Y ARMONIZAR
LA PRESENTACIÓN DE INFORMES
RELACIONADOS CON LOS BOSQUES Y
REDUCIR LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN
PARA LOS CORRESPONSALES NACIONALES
DE DICHAS ORGANIZACIONES DE LOS
ESTADOS MIEMBROS.

Cuestionario Colaborativo sobre Recursos
Forestales se aplicará en la preparación de FRA
2015, que presentará en septiembre de 2015 en
el XIV Congreso Forestal Mundial en Durban,
Sudáfrica.
Para mayor información:
www.fao.org/forestry/fra/76871/es
GLOBALLOMETREE: MEJORAR LAS
ESTIMACIONES DEL VOLUMEN Y LA
BIOMASA FORESTAL
Con el objetivo de apoyar a los países en la
evaluación de sus recursos forestales y las
iniciativas de políticas para la mitigación del
cambio climático, la FAO, el Departamento
para la Innovación en los Sistemas Biológicos,
Agroalimentarios y Forestales de la Universidad de
Tuscia y el Centro de cooperación internacional en
investigación agrícola para el desarrollo (CIRAD)
presentaron conjuntamente la plataforma web
GlobAllomeTree, en julio de 2013. GlobAllomeTree
es la primera plataforma web internacional
diseñada con el fin de facilitar el acceso a las
ecuaciones alométricas de árboles y estimar su
volumen, la biomasa y el carbono. Está dirigida
a los promotores de proyectos sobre bosques y
cambio climático, investigadores, científicos y
técnicos forestales, y tiene como objeto mejorar la
evaluación de los recursos forestales.
En el pasado, la mayoría de las ecuaciones
alométricas de los árboles y la documentación
relacionada era de difícil acceso o no estaba
completamente disponible, lo que obstaculizaba
los esfuerzos para estimar el volumen forestal con
precisión. GlobAllomeTree ofrece esa información
con acceso abierto y transparente, y proporciona
herramientas a los usuarios (manuales, datos,
tutorías y enlaces a la literatura temática y a otros
sitios web pertinentes) que apoyan la evaluación de
la biomasa forestal y las reservas de carbono.
Las estimaciones de los recursos forestales
a menudo presentan importantes incertidumbres, lo que limita su credibilidad. Desde 2008, el
Programa ONU-REDD ha apoyado a los países en la

GLOBALLOMETREE PROPORCIONA
UN ESPACIO EN LÍNEA PARA EL
INTERCAMBIO MUNDIAL DE DATOS
SOBRE LAS EVALUACIONES DE LOS
ÁRBOLES Y LOS BOSQUES.

evaluación de sus recursos forestales, en particular,
en la formulación de las funciones alométricas a
escala nacional para mejorar las estimaciones de
la biomasa forestal y la exactitud de los factores
de emisión de gases de efecto invernadero. Entre
otras cosas, el Programa ONU-REDD ha apoyado
la coordinación y colaboración entre las instituciones y el intercambio de datos y los conocimientos técnicos en dendrometría, las mediciones de
campo en diferentes tipos de bosques utilizando
las directrices y metodologías específicas de cada
país, los talleres y otras actividades de capacitación
para apoyar la participación de las partes interesadas en el proceso, además de la investigación de los
científicos nacionales en materia de asignación de
biomasa forestal.
GlobAllomeTree proporciona un espacio en
línea para el intercambio mundial de datos sobre
las evaluaciones de los bosques y árboles. Por
ello, facilita la transferencia de conocimientos
e información técnica y científica, apoya la
creación de las capacidades nacionales, y brinda
mayor transparencia a los cálculos del volumen
y la biomasa forestal, elementos essenciales para
REDD+ y otras iniciativas de mitigación del cambio
climático.
Para mayor información:
www.globallometree.org
EMPLEAR LA VIGILANCIA POR
SATÉLITE PARA CUMPLIR CON LAS
ESPECIFICACIONES DE REDD+
Los sistemas de seguimiento por satélite en
aplicaciones terrestres y los inventarios forestales
nacionales son dos pilares de los sistemas nacionales de seguimiento forestal diseñados para
cumplir con los requisitos de REDD+ en la esfera
de la medición, notificación y verificación. En la
República Democrática del Congo, estas herramientas se están implementando en el bosque tropical,
el segundo mayor del mundo, con la asistencia del
Programa ONU-REDD.
La aplicación de las políticas y medidas
nacionales de REDD+ incluye la obligación de los
países receptores de establecer un sistema nacional
de monitoreo de los bosques (NFMS, por sus siglas
en inglés). Esto se requiere para garantizar que

todas las acciones estén estructuradas a fin de
satisfacer las especificaciones de las estrategias
nacionales de REDD+ y permitir que los sistemas
nacionales de seguimiento forestal actúen como
plataformas interactivas a través de las cuales
los países puedan acceder y compartir los datos
relativos a REDD+, y emplearlos para otros fines. El
Programa ONU-REDD ha facilitado la participación
de la República Democrática del Congo con REDD+
mediante el apoyo en la creación de capacidades y la
transferencia de conocimientos, en particular, para
el desarrollo de un sistema nacional continuo de
seguimiento por satélite en aplicaciones terrestres.
El sistema de seguimiento por satélite en aplicaciones terrestres de la República Democrática del
Congo se utiliza para
comparar la cubierta
forestal
nacional
entre dos o más
UNA VENTAJA DE TERRACONGO
años,
calculando
ES QUE UTILIZA UN SOFTWARE
así las tasas de
DE CÓDIGO ABIERTO (LIBRE)
E IMÁGENES DE SATÉLITE.
deforestación.
En
CON ESTAS HERRAMIENTAS,
2012 y 2013, el
CUALQUIER
personal del laboraUSUARIO PUEDE REALIZAR UN
SEGUIMIENTO DE LOS
torio de geomática
CAMBIOS EN LOS BOSQUES
de la Dirección de
DE LA CUENCA DEL
Inventario y PlanifiCONGO, AUMENTANDO LA
TRANSPARENCIA
cación
Forestal
DE LA MEDICIÓN, LA
de la RDC, con el
NOTIFICACIÓN
apoyo de expertos
Y LA VERIFICACIÓN DE REDD+.
del
Programa
ONU-REDD,
ha
elaborado
una
metodología denominada Terracongo, basada en
las reacciones espectrales de diferentes tipos de
bosques. Una ventaja de Terracongo es que utiliza
un software de código abierto (libre) e imágenes
de satélite (por ejemplo, Landsat). Con estas
herramientas, cualquier usuario puede realizar un
seguimiento de los cambios en los bosques de la
Cuenca del Congo, aumentando la transparencia
de la medición, la notificación y la verificación de
REDD+.
El sistema de seguimiento por satélite en
aplicaciones terrestres de la República Democrática
del Congo incorpora la labor realizada por varios
asociados, así como las herramientas elaboradas y
aplicadas por los equipos de la Sede de la FAO y el
Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de
Brasil.
Para mayor información:
www.rdc-snsf.org
www.un-redd.org

1
Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques, además de la función de
conservación, gestion forestal sostenible y el aumento de las reservas forestales en los países en desarrollo.

A LG U N O S L O G R O S

17

LAS COMISIONES FORESTALES
REGIONALES Y EL COMITÉ FORESTAL
DE LA FAO TUVIERON UNA
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL
PARA AYUDAR A TRAZAR LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS,
QUE ACTUALMENTE CONSTITUYEN
EL MARCO GENERAL PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS EN
LA FAO.

REFUERZO DE LAS
POLÍTICAS Y LA
PRÁCTICA POR MEDIO
DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS
FORESTALES MEDIANTE LOS ÓRGANOS
ESTATUTARIOS DE LA FAO
Las reuniones de las comisiones forestales
regionales y del Comité Forestal (COFO) de la
FAO en 2012 y 2013 coincidieron con una etapa
decisiva del proceso de reforma de la FAO, en
la que se formularon cinco nuevos Objetivos
Estratégicos (OE). Por tanto, estos órganos
estatutarios forestales tuvieron una oportunidad excepcional para ayudar a trazar los OE, que
actualmente constituyen el marco general para
la ejecución de los programas en toda la FAO.
En 2012, el 21° período de sesiones del COFO
y la Tercera Semana Forestal Mundial atrajo
a más de 600 participantes de 130 Estados
Miembros de la FAO y comprendió más de 60
encuentros. El COFO formuló recomendaciones importantes para contribuir a incorporar los bosques y el sector forestal en los cinco
OE. Estas y otras recomendaciones fueron
aprobadas posteriormente por el 38° período
de sesiones de la Conferencia de la FAO, que
«propuso la asignación de recursos adecuados para el Programa Forestal, lo cual refleja la
importancia de la función de los bosques en el
mandato de la FAO».
El COFO dio orientación para llevar a la
práctica los resultados de la Cumbre de Río+20
y le solicitó a la FAO que trabajara sobre la
colaboración y comunicación intersectoriales
y que llevara a cabo de forma proactiva su
función como Presidente de la Asociación de
Colaboración en materia de Bosques. Asimismo,
el COFO alentó a la FAO y a los Estados
Miembros para que participaran activamente en
la Conferencia Internacional sobre los Bosques
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, la
primera de este tipo, que se convocó con éxito
en mayo de 2013.
Cinco de las seis comisiones forestales
regionales se reunieron entre septiembre
de 2013 y enero de 2014, y paralelamente
se celebraron con nutrida participación las

semanas forestales con los países de África,
Europa y el Cercano Oriente como plataformas
para analizar y exponer los temas forestales
de interés para esas regiones. Las comisiones
forestales regionales fueron capaces de aportar
informaciones oportunas a las conferencias
regionales de la FAO y también contribuyeron
a dar forma al programa del 22° período de
sesiones del Comité Forestal.

2

Para mayor información:
www.fao.org/forestry/cofo2014/es
ASOCIACIONES EN FAVOR DE TIERRAS
PRODUCTIVAS Y RESILIENTES EN LAS
REGIONES SECAS
Las asociaciones regionales que promueven la
cooperación Sur-Sur para mejorar la gestion
forestal y las tierras áridas en el Sahara y el
Sahel y en las regiones del Mediterráneo son los
distintivos de dos programas financiados por el
Departamento Forestal de la FAO: la Iniciativa
de la Gran Muralla Verde del Sahara y el Sahel
(IGMVSS) y Silva Mediterranea.
El apoyo de la FAO como asociado en la
ejecución de la IGMVSS, iniciativa de la Unión
Africana, ayuda a aumentar la resiliencia de los
sistemas humanos y naturales en los países de
zonas áridas en el Sahara y el Sahel mediante
un enfoque entre múltiples partes interesadas
basado en el paisaje, a fin de hallar soluciones a
largo plazo para la desertificación, la degradación
de las tierras, la sequía, el cambio climático y
la pérdida de biodiversidad. Con fondos de la
Unión Europea (UE), la FAO, el Mecanismo
Mundial de la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación y el
apoyo técnico de la FAO, se ha creado un entorno
propicio para la aplicación de la IGMVSS en 13
países asociados. Los resultados hasta la fecha
comprenden:
•

la validación de una estrategia armonizada regional por la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente
en septiembre de 2012 y la Asamblea de
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la Unión Africana en 2013, que refleja
la visión compartida de la IGMVSS y el
enfoque, las capacidades y los medios
necesarios para implementarla con éxito;
•

la validación de los planes de acción
nacionales de la Gran Muralla Verde en
11 países y la elaboración de estrategias
y planes de apoyo para el desarrollo
de capacidades y comunicaciones, así
como de propuestas de proyectos a nivel
nacional y transfronterizo;

•

una mayor coordinación entre los asociados técnicos y financieros.

Un proyecto recientemente aprobado en el
marco del programa de cooperación entre la
UE y el Grupo de paisés de África, el Caribe y el
Pacífico) apoyará la implementación de planes
de acción nacional de la Gran Muralla Verde
en seis países y expandirá las actividades a las
regiones del Caribe y del Pacífico. El programa
de cooperación se basará en los resultados
positivos obtenidos hasta el momento en la
IGMVSS y seguirá promoviendo la cooperación
Sur-Sur entre los países de África, del Caribe y
del Pacífico.
En la esfera del Mediterráneo, el Comité
de la FAO sobre Cuestiones Forestales del
Mediterráneo, llamado Silva Mediterranea,
dirigió la preparación y presentación de la primera
edición de El estado de los bosques mediterráneos,
así como el nuevo Marco estratégico sobre los
bosques mediterráneos. En Argelia, en marzo
de 2013, apoyado por un sector de alto nivel de
la Tercera Semana Forestal del Mediterráneo, el
Marco identificó las prioridades estratégicas para

avanzar en la gestion y la restauración forestal
sostenible y otras tierras boscosas en la región
mediterránea, con tres objetivos principales:
•
creación y promoción de bienes y servicios
en los bosques y en otras tierras boscosas;
•
fomento de la resiliencia de los bosques
y de otras tierras boscosas ante el cambio
mundial;
•
aumento de las capacidades de las partes
interesadas y movilización de recursos para
la gestion sostenible.
Se espera que los resultados previstos y las
recomendaciones formuladas a los órganos
de decisión respalden la gestion sostenible
de los bosques y de otras tierras boscosas del
Mediterráneo.
Para mayor información:
www.fao.org/partnerships/great-green-wall
www.fao.org/forestry/silvamed/es
DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES
En diciembre de 2012, la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo
Día Internacional de los Bosques. Se solicitó a
la FAO y a la Secretaría del Foro de las Naciones
Unidas sobre los Bosques que coordinaran las
celebraciones, en asociación con los gobiernos,
las organizaciones regionales, subregionales e
internacionales, y otros grupos importantes.
Cada año, el 21 de marzo, se alienta a los países
a emprender esfuerzos con las comunidades
locales y nacionales, y a participar en las
actividades internacionales que colocan a los
bosques y los árboles en el centro de atención.
En 2013, la FAO inició la coordinación mediante

LAS ASOCIACIONES REGIONALES
QUE PROMUEVEN LA COOPERACIÓN
SUR-SUR PARA MEJORAR LA GESTION
FORESTAL Y LAS TIERRAS SECAS
EN EL SAHARA Y EL SAHEL, ASÍ COMO
EN LAS REGIONES DEL MEDITERRÁNEO
SON LOS DISTINTIVOS DE DOS
PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL
DEPARTAMENTO FORESTAL DE LA FAO:
LA INICIATIVA DE LA GRAN MURALLA
VERDE DEL SAHARA Y EL SAHEL
Y SILVA MEDITERRANEA.

PARA EL DÍA INTERNACIONAL
DE LOS BOSQUES 2013,
LA FAO PRODUJO
UN MENSAJE EN VÍDEO PARA PROMOVER
LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES,
QUE FUE AMPLIAMENTE DIFUNDIDO,
INCLUSO POR TODOS LOS CANALES
REGIONALES DE LA CNN, DOS EMISORAS
MUNDIALES Y MUCHAS REDES
NACIONALES.

el Grupo de comunicadores de la Asociación
de Colaboración en materia de Bosques, se ha
diseñado un logotipo para el Día Internacional
de los Bosques, y se ha creado una página web
específica, que alberga una plataforma en línea
donde el público puede publicar fotos de bosques,
árboles y otros eventos para conmemorar el Día
Internacional de los Bosques.
En la inauguración del Día Internacional de los
Bosques en 2013, la FAO organizó un encuentro
internacional en su sede en Roma, Italia, y apoyó
un evento regional organizado por el Gobierno
de Argelia, que fue el país patrocinador clave
de la resolución de la Asamblea General.
Asimismo, la FAO produjo un mensaje en vídeo
para promover la plantación de árboles que
fue ampliamente difundido, incluso por todos
los canales regionales de la CNN, dos emisoras
mundiales y muchas redes nacionales.
La FAO mantuvo su apoyo al Día Internacional
de los Bosques en 2014. Se elaboró un nuevo
mensaje en video, que también se difundió
por web en una amplia gama de medios de
comunicación internacionales. La Sede de la
FAO organizó un seminario sobre el monitoreo
forestal, que también se difundió en vivo.
El seminario, inaugurado por el Director
General de la FAO, contó con los resultados
actualizados de un estudio de teledetección del
Departamento Forestal de la FAO y ofreció una
oportunidad para que los principales donantes
y asociados forestales pudieran expresar sus
prioridades clave sobre los bosques. Asimismo,
se presentó el conjunto de herramientas para los
comunicadores forestales; que incluye una gran
variedad de materiales clave de comunicación,

como mensajes, vídeos, gráficos y fotos sobre el
sector forestal, disponible en internet.
El retorno sobre la inversión en comunicación
y divulgación para promover el Día Internacional
de los Bosques es inmenso. Por ejemplo, las
mediciones del Día Internacional de los Bosques
2013 revelaron un rendimiento de 1:150, con
una audiencia mundial de cientos de millones
de personas. La respuesta del público que cargó
fotos en el sitio y los correos electrónicos de
felicitación recibidos son también testimonio
del gran interés en el Día Internacional de los
Bosques y el aprecio por los esfuerzos de la FAO.
Sobre la base de estas experiencias positivas
de comunicación y divulgación, la FAO seguirá
utilizando la celebración del Día Internacional
de los Bosques como medio fundamental para
promover los bosques en el mundo.
Para mayor información:
www.fao.org/forestry/
international-day-of-forests/es
EL PLAN DE ACCIÓN DE ROVANIEMI
PARA EL SECTOR FORESTAL EN EL
MARCO DE LA ECONOMÍA VERDE
El 13 de diciembre de 2013, en Rovaniemi,
Finlandia, se tomó una decisión estratégica
sobre el programa que diseñará el sector forestal
en Europa, América del Norte, el Cáucaso y Asia
Central. El Plan de Acción de Rovaniemi para el
sector forestal en el marco de la Economía Verde
es un proyecto por el cual el sector forestal
puede llegar a tener una función de liderazgo en
la transformación hacia una bioeconomía verde
en estas regiones. El Plan de Acción proporciona
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una visión de conjunto, los objetivos y actividades
específicos para promover esta función e identificar los actores que podrían contribuir a él. El Plan
de Acción presenta medidas concretas que ayudan
a los países del grupo regional y dan impulso hacia
un futuro más estable, seguro y sostenible de los
bosques en las siguientes cinco áreas clave:
•
producción y consumo sostenibles de
productos forestales;
•
un sector forestal bajo en carbono;
•
empleos verdes dignos en el sector forestal;
•
provisión a largo plazo de servicios
ecosistémicos forestales;
•
formulación de políticas y supervisión del
sector forestal.
El Plan de Acción de Rovaniemi se ha
desarrollado mediante un proceso de consulta
abierto y participativo en el cual intervinieron
muchas partes interesadas. Un total de 28 gobiernos
y 84 organizaciones internacionales y nacionales
hicieron contribuciones directas por medio de
presentaciones en las reuniones o en respuesta a
consultas por correo electrónico.
El Plan de Acción de Rovaniemi, concebido
y preparado bajo los auspicios del Comité de
Bosques y de la Industria Forestal de la Comisión
Económica de las Naciones
Unidas para Europa (CEPE) y la
Comisión Forestal Europea de
la FAO, fue consolidado por la
EL PLAN DE ACCIÓN DE ROVANIEMI
Sección Mixta de la Madera y
PARA EL SECTOR FORESTAL EN EL
los Bosques de la CEPE/FAO
MARCO DE LA ECONOMÍA VERDE
ES UN PROYECTO POR EL CUAL EL
entre 2011 y 2013 y examinado
SECTOR FORESTAL PUEDE LLEGAR A
en cuatro reuniones interguTENER UNA FUNCIÓN DE LIDERAZGO
EN LA TRANSFORMACIÓN HACIA
bernamentales, dos reuniones
UNA BIOECONOMÍA VERDE EN ESTAS
de partes interesadas y un
REGIONES.
taller subregional.
El Plan de Acción de
Rovaniemi no es un documento
vinculante y no contiene recomendaciones
prescriptivas para los gobiernos, las organizaciones
internacionales o las partes interesadas, que son
libres de adoptar o adaptar el plan de acción en su
totalidad o en parte, o de no ponerlo en práctica,
según lo deseen.
La Sección de la Madera y los Bosques de la
CEPE/FAO supervisará la aplicación del Plan
de Acción de Rovaniemi y también identificará
los instrumentos e indicadores para medir las
contribuciones y progresos del sector forestal en la
transición hacia una economía verde.
Para mayor información:
www.unece.org/forests/greeneconomy.html
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EL PLAN DE CONVERGENCIA
DE ÁFRICA OCCIDENTAL
PROPORCIONA UN MARCO PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA
COOPERACIÓN SUBREGIONAL
EN MATERIA DE GESTION DE LOS
BOSQUES Y VIDA SILVESTRE,
Y PROPONE MEDIDAS PARA
MOVILIZAR EL APOYO POLÍTICO,
INSTITUCIONAL, FINANCIERO
Y TÉCNICO NECESARIO PARA
SUPERAR LOS PROBLEMAS
COMUNES O TRANSFRONTERIZOS.

EL PLAN DE CONVERGENCIA DE LOS
BOSQUES DE ÁFRICA OCCIDENTAL
En 2006, las instituciones forestales y de fauna
silvestre de África occidental, con el apoyo de
instituciones intergubernamentales y no gubernamentales y organizaciones, entre ellas la FAO,
iniciaron el Diálogo Forestal en África Occidental a fin de fomentar la cooperación en la gestion
forestal y la fauna silvestre entre los países e
instituciones de la subregión. Esto ha determinado
la elaboración, en el período 2011-2013, del Plan de
Convergencia de los Bosque de África Occidental.
Los terrenos boscosos y los bosques de África
occidental abarcan aproximadamente 72 millones
de hectáreas (14 por ciento de la superficie
terrestre), que comprende los bosques primarios
(6 por ciento), los bosques secundarios
(92 por ciento), y las plantaciones forestales y
las zonas verdes agroforestales (2 por ciento).
La deforestación de la subregión se produjo al
alarmante ritmo de 870 000 hectáreas por año
en el período 2000-2010, causada por la tala no
controlada, los incendios forestales, la expansión
de la agricultura, y los conflictos por el uso de las
tierras, agravados por las cuestiones institucionales,
jurídicas, técnicas y económicas.
La FAO proporcionó apoyo técnico en el
desarrollo del Plan de Convergencia de los Bosque
de África Occidental, que fue aprobado por el
comité técnico ministerial de la Comunidad
Económica de los Estados del África Occidental
(CEDEAO) a cargo de los bosques y la vida silvestre
en Abidjan, Côte d’ Ivoire, el 12 de septiembre
de 2013. El plan proporciona un marco para el
fortalecimiento de la cooperación subregional en
materia de gestion de los bosques y vida silvestre, y
propone medidas para movilizar el apoyo político,
institucional, financiero y técnico necesario para
superar los problemas comunes o transfronterizos.
La implementación se realizará en siete áreas
prioritarias de intervención:
1. armonización de las políticas forestales y de
los marcos legislativos y normativos;
2. conocimiento de la dinámica de los ecosistemas forestales;

3.
4.
5.

6.
7.

gestion y reforestación de los ecosistemas
forestales;
conservación de la biodiversidad;
mejora de bienes y servicios ecosistémicos
para la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y la estabilidad ambiental;
investigación y desarrollo forestal; e
información, capacitación y comunicación.

La FAO seguirá cooperando con la CEDEAO,
otros asociados y los Estados Miembros en la
aplicación exitosa del Plan.
Para mayor información:
http://fao.org/2/HDdqv
REDPARQUES: CREACIÓN DE
CAPACIDADES EN LA GESTIÓN DE
ÁREAS PROTEGIDAS
La Red Latinoamericana de Cooperación
Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas
Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES), es un foro en el que las instituciones
nacionales, las organizaciones privadas y no
gubernamentales y los especialistas pueden
ampliar sus conocimientos y capacidades en la
gestión de las áreas protegidas mediante cursos
de capacitación, talleres, reuniones, intercambio de experiencias e información, y otras
actividades. La Oficina Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe, de Santiago de Chile,
que creó el foro, actúa como su Secretaría.
REDPARQUES y sus asociados estratégicos
están apoyando dos iniciativas importantes. La
primera, el Congreso Mundial de Parques, que
se celebrará en Sydney, Australia, en noviembre
de 2014, tiene por objeto alentar el debate
sobre los temas relacionados con la seguridad
alimentaria y la nutrición, la conservación in
situ, el uso sostenible de los recursos genéticos,
la gestion de las cuencas hidrográficas y las
aguas y la reducción del riesgo de catástrofes.

La FAO, el Ministerio de Medio Ambiente
de Japón, y la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas, con el apoyo de REDPARQUES,
están tomando la iniciativa en la secuencia
temática 4 del Congreso, Apoyo a la vida humana,
cuyo objetivo es demostrar las contribuciones
socioeconómicas y los beneficios ambientales de
las áreas protegidas para el desarrollo humano
sostenible.
En la segunda iniciativa apoyada por
REDPARQUES, ocho países amazónicos están
colaborando en un proyecto regional para
fortalecer las capacidades en la administración
y gestión de las áreas protegidas. El proyecto,
llamado Visión de la Conservación en los
Ecosistemas Amazónicos, y el apoyo de la Unión
Europea, se centran en el mantenimiento de los
bienes y servicios ecosistémicos y la integridad,
funcionalidad y resiliencia del bioma de la
región amazónica ante el cambio climático,
con el objeto de contribuir a las economías de
las comunidades locales y la conservación de
la biodiversidad. La FAO, la REDPARQUES, el
WWF, el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente y la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza están
apoyando la ejecución de cuatro elementos clave
del proyecto: las oportunidades de conservación,
la integración de la visión de las comunidades
indígenas y locales, la gestión eficaz de las
áreas protegidas y las estrategias sostenibles de
financiación para las áreas protegidas.
Para mayor información:
www.worldparkscongress.org
http://www.fao.org/forestry/46199/es

REDPARQUES ES UN FORO EN EL QUE
LAS INSTITUCIONES NACIONALES,
LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS
Y NO GUBERNAMENTALES Y LOS
ESPECIALISTAS PUEDEN AMPLIAR SUS
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES
EN LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS
PROTEGIDAS.
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EL MECANISMO PARA
LOS BOSQUES Y FINCAS
HA SIDO CREADO EN UN
MOMENTO EN QUE LOS
AGRICULTORES FAMILIARES
Y LOS EMPRESARIOS Y
PRODUCTORES LOCALES DE
LOS SECTORES AGRÍCOLAS
Y DE RECURSOS NATURALES,
FINALMENTE ESTÁN SIENDO
RECONOCIDOS COMO EL
«MAYOR SECTOR PRIVADO».

3

CREACIÓN DE UN ENTORNO
PROPICIO PARA LA
ACTIVIDAD FORESTAL Y LAS
INDUSTRIAS FORESTALES
APOYO A LAS ORGANIZACIONES
PRODUCTORAS DE BOSQUES Y
FINCAS
Fortalecer las capacidades de los pequeños
agricultores, las mujeres, las comunidades y los
pueblos indígenas para formar organizaciones
de productores de bosques y fincas, es
fundamental para garantizar la gestion forestal
y agrícola sostenible, la creación de los medios
de subsistencia y de empresas más sólidas, y
la garantía de que las políticas y la adopción
de decisiones reflejen las opiniones de los
poblaciones que viven en los bosques y sus
alrededores en todo el mundo. La unión de estas
organizaciones les confiere la «fuerza de los
números» y contribuye para que su función sea
visible en importantes procesos y programas
internacionales, como REDD+.
Ayudar a los pequeños agricultores a encontrar
la fuerza en los números es uno de los tres pilares
de la labor del Mecanismo para los bosques y
fincas (MBF), asociación que está bajo la órbita
de la FAO, financiada por múltiples donantes,
entre ellos, la FAO, el Instituto Internacional
para el Medio Ambiente y el Desarrollo y la
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Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza. El MBF ha sido creado en un
momento en que los agricultores familiares y los
empresarios locales y productores de los sectores
agrícolas y de recursos naturales finalmente
están siendo reconocidos como el «mayor sector
privado».
El MBF es plenamente operativo en seis países:
Gambia, Guatemala, Liberia, Myanmar, Nepal y
Nicaragua. Se han desarrollado planes de trabajo
nacionales y actividades de capacitación, y se ha
proporcionado apoyo directo a las organizaciones
de productores. Las visitas de intercambio entre
países, entre las organizaciones de mujeres
productoras de bosques y fincas de Guatemala,
Honduras y Nicaragua, y un intercambio a nivel
nacional entre las organizaciones de productores
de Myanmar, están permitiendo el aprendizaje
mutuo de las organizaciones de productores
mutuamente y la creación de redes para
movilizar recursos y capacidades. Los programas
de capacitación regionales, por ejemplo, han
comenzado en colaboración con el equipo del
Departamento Forestal de la FAO sobre las
pequeñas y medianas empresas forestales; el

LOS PROYECTOS Y FOROS DE
APRENDIZAJE APOYADOS POR
EL PROGRAMA UE FAO FLEGT
ESTÁN PERMITIENDO A LOS PAÍSES
ASOCIADOS DESARROLLAR SISTEMAS
QUE SATISFACEN LAS CRECIENTES
EXPECTATIVAS INTERNACIONALES DE
QUE LA MADERA COMERCIALIZADA EN
EL MERCADO MUNDIAL SE OBTENGA DE
MANERA LEGAL.

MBF recientemente reunió a los instructores de
nueve países de América Central y del Sur para
iniciar un proceso de creación de capacidades
en tres partes sobre el análisis del mercado y el
desarrollo.
Asimismo, el MBF se centra en la conexión de
las organizaciones de productores de bosques y
fincas con las plataformas multisectoriales de la
parte interesada a nivel local y nacional en cada
uno de sus países asociados como el segundo pilar
de su labor, fomentando la coordinación entre los
organismos del gobierno e incrementando las
oportunidades para la participación directa en la
formulación de políticas.
A nivel mundial, se celebró en China una
importante conferencia internacional sobre el
apoyo a los grupos de productores forestales
en colaboración con la Administración Forestal
Estatal de China y muchos otros asociados, en
noviembre de 2013. La conferencia destacó la
importancia de las organizaciones productoras
de bosques y fincas como actores del sector
privado que desempeñan una función esencial en
la reducción de la pobreza, el desarrollo rural y
la gestion forestal sostenible. La convocatoria de
propuestas ha sido presentada a las asociaciones
regionales y mundiales de las organizaciones de
productores de bosques y fincas para ayudarles
a elaborar y participar estratégicamente en la
formulación de políticas.
El MBF seguirá haciendo hincapié en los
importantes vínculos entre los bosques y fincas,
en particular, en relación con el Año Internacional
de la Agricultura Familiar, mediante eventos y

actividades de divulgación.
Para mayor información:
http://www.fao.org/partnerships/
forest-farm-facility/es
UE FAO FLEGT: FOMENTO DE LAS
CAPACIDADES Y LA INTEGRIDAD EN
EL SECTOR FORESTAL
El Programa para la aplicación de las leyes,
gobernanza y comercio forestales (Programa
UE FAO FLEGT) contribuye a mejorar la
gobernanza y el comercio del sector forestal en
África, Asia y América Latina.
El Programa UE FAO FLEGT, gestionado por la
FAO y financiado por la Comisión Europea, apoya
a los gobiernos y partes interesadas locales para
implementar los proyectos, con subvenciones
de hasta 100 000 euros por proyecto. Los
proyectos abordan las siguientes áreas temáticas:
intercambio de conocimientos e información;
marcos normativos y jurídicos; mejoramiento de
la transparencia y la supervisión independiente,
y sistemas de seguimiento del transporte de la
madera.
Desde su creación en mayo de 2012, el
Programa UE FAO FLEGT ha apoyado más de
60 proyectos en 27 países de las tres regiones. En
Indonesia, por ejemplo, está ayudando a la oficina
forestal subregional de Kutai para capacitar
al sector privado, y a los técnicos forestales
comunitarios y de pequeña escala para cumplir
con el nuevo proceso de trazabilidad y garantía
de legalidad de la madera (conocido como
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SVLK), que garantiza la legalidad de la madera
comercializada proveniente de Indonesia.
En la República Democrática del Congo, el
Programa apoya al Gobierno para emitir, en
el marco de los compromisos de la CITES , un
dictamen de extracción no perjudicial fiable
sobre la exportación de afrormosia (Pericopsis
elata), una especie de madera tropical de gran
valor. Este esfuerzo forma parte de los trabajos
preparatorios para un sistema de garantía de la
legalidad en el marco del acuerdo voluntario
de asociación entre la UE y la República
Democrática del Congo.
En América Latina, el Programa está apoyando
al Gobierno de Guatemala, con el fin de llevar a
cabo consultas con las partes interesadas para la
actualización y ejecución de su estrategia contra
la explotación y el comercio ilegal de la madera.
Los proyectos y foros de aprendizaje
apoyados por el Programa UE FAO FLEGT
están permitiendo que los países asociados
desarrollen sistemas que satisfacen las
crecientes expectativas internacionales para
que la madera comercializada en el mercado
mundial se obtenga de manera legal, a la vez que
contribuyen con sus esfuerzos más generales a
mejorar la gobernanza forestal.
El Programa UE FAO FLEGT se beneficia de
la diversidad de conocimientos, experiencias y
actividades del Departamento Forestal de la FAO
y contribuye a la mejora de la gobernanza y los
acuerdos comerciales internacionales.

relevantes de la subregión. Los principales temas
tratados en los cursos incluyen: los impulsores
del cambio que afectan a los bosques y a las
actividades forestales, el cambio climático, los
pagos por servicios ambientales, los aspectos
socioculturales del sector forestal, la gobernanza,
la comunicación eficaz, la evaluación y los
procesos normativos.
El programa del Curso de Política Forestal a
nivel Ejecutivo adopta un enfoque innovador
para la capacitación. Por ejemplo, destacados
expertos y especialistas internacionales aportan
módulos de forma interactiva, lo que permite
mayores oportunidades de aprendizaje para los
participantes. Se alienta a los participantes a
elaborar sus propios planes con el fin de abordar
cuestiones específicas de políticas en sus países
mediante los conocimientos y la comprensión
que adquieren en el curso, incluido lo aprendido
de sus propios colegas. Se ofrece asesoramiento
durante todo el proceso.

SE ALIENTA A LOS PARTICIPANTES
DEL CURSO DE POLÍTICA FORESTAL
A NIVEL EJECUTIVO A ELABORAR
SUS PROPIOS PLANES PARA
ABORDAR CUESTIONES ESPECÍFICAS
DE POLÍTICAS EN SUS PAÍSES
MEDIANTE LOS CONOCIMIENTOS Y
LA COMPRENSIÓN QUE ADQUIEREN
EN EL CURSO, INCLUIDO LO
APRENDIDO DE SUS PROPIOS
COLEGAS.

Para mayor información:
www.fao.org/forestry/eu-flegt/es
CAPACITACIÓN DE LOS ENCARGADOS
DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS
FORESTALES DE ALTO NIVEL EN ASIA
Y EL PACÍFICO
En 2007, en respuesta a la recomendación de la
Comisión Forestal para Asia y el Pacífico para
mejorar la capacidad de análisis, elaboración
e implementación de la política forestal, la
FAO puso en marcha un programa de cursos
de política forestal a nivel ejecutivo para los
encargados de la formulación de políticas de alto
nivel en Asia y el Pacífico. Hasta la fecha, se han
organizado siete de estos cursos en Bután, China,
Fiji (2), Tailandia (2) y Viet Nam, en los cuales
han participado más de 100 altos funcionarios y
responsables de la gestión forestal de 25 países.
Cada curso, de una duración de 10 a 12 días,
incluida una visita de campo, comprende
una variedad de herramientas y métodos de
aprendizaje. Los cursos están planificados para
abordar las cuestiones de políticas y los desafíos
emergentes locales, nacionales y mundiales más
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Las evaluaciones de los cursos son siempre
muy positivas. Generalmente, los participantes
expresan un gran reconocimiento por el
contenido de los cursos y sus resultados. Existe
un marcado interés y apoyo de los gobiernos
miembros y las instituciones regionales y
mundiales para inscribir a los altos funcionarios
en los próximos cursos.
Para mayor información:
www.fao.org/2/gstle
PROMOCIÓN DE POLÍTICAS Y
PROGRAMAS FORESTALES BASADOS
EN DATOS OBJETIVOS
Los encargados de la formulación de políticas
necesitan pruebas sólidas para formular políticas
que optimicen los beneficios de los bosques para
la sociedad y minimicen los impactos adversos
del uso de los bosques. Por ello, la FAO ha apoyado
a más de 50 países en todo el mundo para crear
sistemas nacionales de información forestal y
fortalecer sus capacidades conexas. Actualmente,
se está respondiendo a las nuevas demandas.

PARA ABORDAR LA CRECIENTE
NECESIDAD DE INFORMACIÓN
SOBRE EL USO Y LOS BENEFICIOS DE
LOS BOSQUES PARA LA GENTE, LA
FAO HA AMPLIADO EL APOYO QUE
PRESTA A LOS PAÍSES PARA INCLUIR
LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
Y DE GOBERNANZA COMO PARTE
INTEGRANTE DEL MONITOREO Y
EVALUACIÓN FORESTAL NACIONAL.

Los encargados de la formulación de políticas
forestales necesitan más datos objetivos para
responder a preguntas como las siguientes:
¿Para quién son importantes los bosques, a fin
de lograr la seguridad alimentaria y energética?
¿En qué medida contribuyen los bosques a
los medios de subsistencia y la reducción de
la pobreza? ¿Qué ingresos y oportunidades
de empleo proporcionan los bosques, y cómo
pueden incrementarse ¿Qué servicios ofrecen
los bosques, y a quiénes están destinados? ¿Quién
realiza la conversión de una superficie forestal a
otro uso no forestal, y por qué? Tales preguntas
se centran en el uso, las ventajas y el valor de
los bosques para la gente; los datos objetivos
y convincentes de cada uno fortalecerían la
importancia de la protección y la gestion forestal
sostenible.
A fin de abordar la creciente necesidad de
información sobre el uso y los beneficios de

los bosques para la gente, la FAO ha ampliado
el apoyo que presta a los países para incluir los
estudios socioeconómicos y de gobernanza como
parte integrante del monitoreo y evaluación
forestal nacional. En 2012-13, por ejemplo, con la
financiación del Programa de la FAO-Finlandia,
la FAO apoyó la planificación, experimentación
y puesta en práctica de este tipo de estudios en
Ecuador, Perú, la República Unida de Tanzanía,
Viet Nam y Zambia.
Las pruebas objetivas sobre los beneficios
socioeconómicos de los bosques y los datos
sobre la gobernanza forestal proporcionan una
sólida base sobre la que se pueden formular y
reforzar las políticas forestales y los programas
forestales nacionales (PFN). En la República
Unida de Tanzanía, por ejemplo, el PFN
2001-2010 identificó la necesidad del proyecto
de finalidades polivalentes de Monitoreo y
Evaluación de los Recursos Forestales Nacionales
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(NAFORMA). El NAFORMA se completó en 2013,
con apoyo de la FAO, y los datos que produjo han
sido utilizados en un estudio del PFN 2001-2010.
Por tanto, para 2015-2024, el PFN revisado se
basa en datos sólidos de factores y proyecciones
biofísicas, socioeconómicas y de gobernanza de las
tendencias futuras.

pequeños productores para apoyar las actividades
forestales sostenibles. En Paraguay, el Ministerio
de Hacienda creó la Unidad de Coordinación
Economía Forestal, que tiene el mandato de
coordinar y promover medidas para estimular
la inversión nacional e internacional en el sector
forestal.

La labor del Departamento Forestal de la FAO
para promover las políticas forestales orientadas
al futuro y basadas en los PFN y datos objetivos,
fortalece la provisión de beneficios forestales de
una manera integrada y sostenible.

En el nuevo Marco Estratégico de la FAO, están
previstas las actividades específicas para apoyar
a los gobiernos en sus esfuerzos por mejorar el
entorno favorable para las finanzas y la inversión.
Se proporcionará apoyo y creación de capacidades
a los países para ayudar a identificar, formular,
implementar, monitorear y evaluar las estrategias
de inversión, los programas y proyectos a fin de
facilitar la transición a los sistemas de producción
más sostenibles.

Para mayor información:
www.mnrt.go.tz/resources/view/nationalforest-programme-in-tanzania-2001-2010
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EN LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
Las comunidades locales y otros productores
a menudo son los principales ejecutores de la
gestion forestal sostenible, pero la falta de acceso a
la financiación puede impedirles aprovechar todo
el potencial de los bosques que contribuyen a los
medios de subsistencia y al desarrollo rural. En
2012-2013, la FAO y otros asociados trabajaron para
mejorar la comunicación y la interacción entre
las comunidades forestales y el sector financiero
y crear capacidades para una colaboración más
eficaz entre estos dos grupos de partes interesadas.
En 2012 se organizaron dos reuniones
regionales de intercambio de conocimientos entre
los representantes de las comunidades forestales y
las organizaciones financieras en Santiago, Chile,
y Managua, Nicaragua. Los funcionarios forestales
se reunieron con banqueros y representantes
de los ministerios de finanzas para analizar los
obstáculos en la planificación y ejecución de
los programas de financiación eficaces para la
actividad forestal sostenible. Se identificaron
los siguientes desafíos: gobernanza inadecuada,
como la falta de transparencia y de métodos de
atribución de responsabilidades, información
insuficiente y limitada competencia intersectorial.
Las dos reuniones ofrecieron valiosas
oportunidades para extraer enseñanzas y
experiencias de las instituciones financieras en
varios países, como el Banco do Brasil, Banco
del Estado de Chile y la Unidad de Inteligencia
Financiera Forestal de Guatemala. Asimismo,
las reuniones contribuyeron a llevar a cabo
acciones concretas: en Nicaragua, por ejemplo,
el Banco Produzcamos revisó su programa de
financiación forestal y creó una unidad para
apoyar la elaboración de instrumentos financieros
para los pequeños productores forestales y el
acceso de dichos productores a esos instrumentos.
El crédito ya se ha puesto a disposición de los
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EN NICARAGUA, EL BANCO
PRODUZCAMOS REVISÓ SU
PROGRAMA DE FINANCIACIÓN
FORESTAL Y CREÓ UNA UNIDAD
PARA APOYAR LA ELABORACIÓN
DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
PARA LOS PEQUEÑOS
PRODUCTORES FORESTALES Y EL
ACCESO DE DICHOS PRODUCTORES
A ESOS INSTRUMENTOS.

Para mayor información:
www.fao.org/forestry/finance
LIBRO BLANCO PARA EL DESARROLLO
DEL SECTOR FORESTAL DE LA CUENCA
DEL CONGO
La elaboración de la madera en la cuenca del Congo
es una actividad económica importante en la que
las empresas forestales a gran escala de la cadena
de valor internacional de la madera conviven con
las pequeñas y medianas empresas. En 2013 la
FAO condujo un proceso con múltiples partes
interesadas para producir un libro blanco, destinado
a la promoción de una estrategia coherente de
desarrollo para la industria de la transformación de
la madera en la cuenca del Congo. El libro blanco,
dinámico por naturaleza, se revisará año tras año
para incorporar los nuevos avances en la subregión.
La transformación primaria de la madera es la
actividad forestal más extendida en la cuenca del
Congo, pero los rendimientos son a menudo bajos
y los residuos y subproductos están infrautilizados.
Las comunidades locales tienen acceso solo a
instalaciones rudimentarias para la producción
de productos terminados y operan en un sector
informal que no se rige por las mismas normas
que se aplican al sector industrial formal. Por

EN 2013 LA FAO CONDUJO UN
PROCESO CON MÚLTIPLES PARTES
INTERESADAS PARA PRODUCIR UN
LIBRO BLANCO, DESTINADO A LA
PROMOCIÓN DE UNA ESTRATEGIA
COHERENTE DE DESARROLLO
PARA LA INDUSTRIA DE LA
TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA
EN LA CUENCA DEL CONGO.

tanto, existe una competencia desleal entre los
sectores formal e informal, sobre todo en relación
con el suministro de los mercados locales. El
sector forestal de la cuenca del Congo también se
ve afectado por una serie de otros factores, como
la debilidad de los mercados locales, los cambios
reglamentarios en los mercados tradicionales de
exportación y la falta de un enfoque estratégico
para el desarrollo del sector.
El libro blanco se preparó entre septiembre de
2010 y junio de 2011 mediante talleres realizados
en Camerún, la República del Congo, la República
Democrática del Congo y Gabón, en el marco de un
diálogo de múltiples partes interesadas emprendido
por los gobiernos de la región para promover el
desarrollo forestal sostenible. El libro blanco es el
resultado del Plan de Convergencia de la Comisión
de Bosques de África Central (generalmente
conocido como COMIFAC), especialmente del
quinto objetivo estratégico relativo al desarrollo
sostenible de los recursos forestales y el desarrollo
económico de las cadenas de valor.
El libro blanco establece cuatro elementos
estratégicos principales para el desarrollo ulterior
de la transformación de la madera en la subregión:
una firme voluntad política y un entorno favorable

para las empresas, el acceso facilitado a los insumos
y medios de producción, la creación de una cadena
de valor de la madera estructurada y la creación de
mercados formales rentables. Asimismo, tal y como
se expresa en los talleres, el documento presenta
los puntos de vista de las partes interesadas sobre
las medidas para mejorar el entorno político,
legislativo e institucional propicio y aborda la
creación de capacidades, el comercio, las finanzas
y la inversión.
La realización del libro blanco contribuye a
la mejora de la cadena de valor del mercado de
productos forestales.
Para mayor información:
www.fao.org/forestry/39002-010ec7dd5c210472
033dbaed89c73abb9.pdf
UNA HOJA DE RUTA PARA LAS
INDUSTRIAS FORESTALES
SOSTENIBLES EN LA FEDERACIÓN DE
RUSIA
En 2013, el Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo (BERD) y la FAO unieron fuerzas para
promover el uso sostenible de los recursos forestales
en el extremo oriente de Rusia por medio de la
A LG U N O S L O G R O S

29

innovación e inversión forestal viable. El curso que
se trazó fue definido en un documento llamado
Estudio del Sector Forestal del extremo oriente de
Rusia, una hoja de ruta para las inversiones sobre
el valor añadido en la industria forestal (la «hoja de
ruta para las inversiones»).
El extremo oriente de Rusia representa un tercio
del territorio de la Federación de Rusia y contiene
más del 9 por ciento de los bosques del mundo. Los
medios de subsistencia rurales, la biodiversidad,
las economías nacionales y regionales, así como
el mercado internacional de productos madereros
están estrechamente vinculados en esta región,
que también desempeña una función importante
en la estabilización del clima mundial.

•

introducir la explotación maderera moderna,
así como las tecnologías de aprovechamiento
y elaboración de la madera;

•

proporcionar una capacitación adecuada en
el ámbito local;

•

designar claramente y proteger las
superficies forestales con alto valor de
biodiversidad.

La hoja de ruta para las inversiones destaca la
importancia de aprovechar la disponibilidad de
madera de baja calidad y los residuos de la madera
para producir bioenergía como una manera de
hacer más eficaz la producción y crear nuevos
puestos de trabajo.

Una amplia gama de expertos locales e
internacionales y representantes gubernamentales
de la Federación de Rusia, organizaciones
no gubernamentales y del sector privado e
instituciones académicas han contribuido a la
preparación de la hoja de ruta para las inversiones,
que fue validada en un foro de inversión en
Vladivostok, en octubre de 2013.

La hoja de ruta para las inversiones ha entrado
en una fase crucial en 2014 con la difusión de
sus resultados por la FAO y el BERD. Esta fase
comprende el seguimiento con los encargados
de la formulación de políticas de alto nivel en los
principales ministerios, los organismos nacionales
y regionales, y otras autoridades del extremo
oriente de Rusia.

Las recomendaciones clave de la hoja de ruta
para las inversiones son las siguientes:

Para mayor información:

•

mejorar los marcos jurídicos y el inventario
de los recursos forestales;

•

crear infraestructuras forestales modernas y
servicios de apoyo;

www.fao.org/forestry/86126

EN 2013, EL BANCO EUROPEO DE
RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
Y LA FAO UNIERON FUERZAS PARA
PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS FORESTALES EN EL
EXTREMO ORIENTE DE RUSIA POR
MEDIO DE LA INVERSIÓN FORESTAL
VIABLE Y LA INNOVACIÓN.
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EL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PARA
LA GFS HA SIDO CONCEBIDO
COMO UNA PLATAFORMA VIRTUAL
INTERACTIVA Y DE FÁCIL USO, QUE PUEDE
RESPONDER A LAS
DIVERSAS NECESIDADES
DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN
PONER EN PRÁCTICA LA GFS.

FOMENTO DE LA GESTION
SOSTENIBLE DE LOS
BOSQUES
Y ÁRBOLES
EL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS
DE LA GFS
La implementación de la gestion forestal
sostenible (GFS) es un desafío constante en
todo el mundo, en gran parte debido a la capacidad limitada y a la falta de condiciones favorables. Otro obstáculo es la inaccesibilidad (o falta
de conciencia) al amplio acervo de conocimientos existentes y experiencias en la aplicación
de la GFS. Para contribuir a superar este último
problema, la FAO está elaborando el conjunto
de herramientas para la GFS.
El conjunto de herramientas para la GFS es
un paquete completo de herramientas, mejores
prácticas y ejemplos de su aplicación. Será
un recurso valioso para una amplia gama de
usuarios, especialmente para los responsables de
la gestion de los bosques y tierras a nivel público
y privado, así como para el personal de los
servicios de extensión y de la sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales y del sector
privado encargadas de la promoción de la GFS.
El conjunto de herramientas para la GFS ha
sido concebido como una plataforma virtual

interactiva de fácil uso, que puede responder a las
diversas necesidades de las personas interesadas
en poner en práctica la GFS y comprende:
•
módulos sobre las áreas temáticas
de la GFS, que se basan en el amplio
conocimiento técnico de los expertos del
Departamento Forestal de la FAO y de
otras partes. Los módulos comprenden
una visión general, información detallada,
enlaces a herramientas relacionadas,
estudios de casos y otras referencias;
•
una base de datos de herramientas de GFS
y estudios de casos en un formato de fácil
acceso;
•
un foro de debate.

4

El conjunto de herramientas para la GFS
reúne una amplia gama de directrices, manuales,
productos del conocimiento, estudios de caso
y otras herramientas elaboradas por la FAO y
sus asociados de la Asociación de Colaboración
en materia de Bosques, así como por otras
organizaciones y por los Estados Miembros.
El conjunto de herramientas para la GFS es
de alcance mundial, abarca todos los tipos de
bosques, y puede ser ampliado, pues cada vez
más incluirá herramientas que son específicas

A LG U N O S L O G R O S

31

de las regiones, los países y paisajes.
Para mayor información:
www.fao.org/sustainable-forest-management/
toolbox/es

PERFOR CUENTA CON MEDIDAS
PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN
SISTEMÁTICA DE LOS BOSQUES
EN OTRAS ESTRATEGIAS Y
PROGRAMAS REGIONALES QUE
GOZAN DE MAYOR APOYO
POLÍTICO QUE EL SECTOR
FORESTAL.

MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL
ECOSISTEMA FORESTAL EN AMÉRICA
CENTRAL
En el bienio 2012-13, un análisis de importancia decisiva del Programa Estratégico Regional
para el Manejo de los Ecosistemas Forestales
(PERFOR) en Centroamérica, con el apoyo de
la FAO y otras instituciones, dio como resultado
el desarrollo de una segunda fase del programa
que abarca desde 2013 hasta 2017.
La nueva fase, que es más amplia en su alcance
que la primera (que se extendió desde 2008
hasta 2012), se centra en la interacción de los
bosques con otras áreas temáticas importantes
como la seguridad alimentaria, el medio
ambiente, la agricultura, la energía, el cambio
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climático y el desarrollo rural. Asimismo, cuenta
con medidas para promover la integración
sistemática de los bosques en otras estrategias y
programas regionales que gozan de mayor apoyo
político que el sector forestal, con el objetivo de
aumentar la visibilidad y financiación para del
sector forestal.
PERFOR es un marco importante para
la elaboración de programas, estrategias y
políticas forestales nacionales. Esto implica la
formulación de objetivos e indicadores definidos
para el monitoreo de dichos objetivos, con el
monitoreo que debe llevar a cabo el Grupo
de trabajo técnico sobre los bosques creado
en el marco de la Comisión Centroamericana
de Ambiente y Desarrollo. Las negociaciones
sobre el proyecto de revisión de la estrategia del
PERFOR concluyeron en 2013, y los Consejos
de Ministros de Agricultura y Medio Ambiente
tienen previsto ratificar el documento en 2014,
antes de difundirlo a los ministerios y organismos
de la región.
La FAO proporcionó asistencia técnica en
la formulación de la estrategia del PERFOR y
fue un participante clave en el diálogo sobre
las políticas con el Grupo de trabajo técnico
sobre los bosques. La FAO continuará apoyando
la implementación del PERFOR como un
instrumento de política regional para mejorar la
gestion forestal sostenible, así como los procesos
complementarios que aumentan la integración
intersectorial en Centroamérica.
Para mayor información:
www.reddccadgiz.org

PROMOCIÓN DE LOS VALORES
SOCIALES Y ECONÓMICOS Y
LOS BENEFICIOS PARA LOS
MEDIOS DE SUBSISTENCIA
DERIVADOS DE LOS BOSQUES
Y ÁRBOLES
LOS BOSQUES EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN

Agrosilvicultura y el Banco Mundial, la FAO
fue sede de la Conferencia Internacional sobre
los Bosques para la Seguridad Alimentaria y
Los bosques y los árboles fuera de los bosques
Nutricional. La conferencia contó con la presencia
contribuyen a la seguridad alimentaria y la
de 400 participantes de más de 100 países, entre
nutrición de muchas maneras. Ofrecen una amplia
ellos, expertos de los gobiernos, organizaciones de
gama de alimentos derivados de los bosques y
la sociedad civil, comunidades indígenas y otras
productos arbóreos de alto valor nutritivo que
comunidades locales, donantes y organizaciones
son fuentes importantes de proteínas, vitaminas,
internacionales. La conferencia y su proyección
hierro y micronutrientes. Las empresas forestales
asociada permitieron una mayor comprensión de
generan ingresos que contribuyen a la seguridad
la importancia de la función de los bosques, los
alimentaria y a la nutrición de millones de personas
árboles en las fincas y los sistemas agroforestales
que dependen de los bosques. Se estima que unos
para la mejora de la seguridad alimentaria y
2,4 mil millones de personas en el mundo utilizan
nutricional de la población rural, especialmente
la leña proporcionada por
en los países en desarrollo,
los bosques y los árboles
y se propusieron diversas
fuera de los bosques para la
maneras
de
integrar
cocción de alimentos..
ESTOS PROYECTOS DE CAMPO
estos conocimientos en la
REGIONALES AYUDARÁN A
formulación de políticas y
En
2012-2013,
el
CONSOLIDAR LA CONTRIBUCIÓN
en las prácticas innovadoras
Departamento
Forestal
DE LOS PRODUCTOS FORESTALES
NO MADEREROS A LA SEGURIDAD
a
nivel
nacional
e
de la FAO asistió a los
ALIMENTARIA Y LA MITIGACIÓN DE LA
países de África Central POBREZA EN LA CUENCA DEL CONGO internacional.
en el fortalecimiento de
Y A ESTABLECERLOS COMO UNA
Las
recomendaciones
PARTE INTEGRANTE DE LA GESTION
sus sectores de productos
y
los
mensajes
clave de
FORESTAL SOSTENIBLE.
forestales no madereros
la conferencia se han
(PFNM) mediante una
difundido ampliamente por
serie de proyectos de campo
medio de publicaciones y
regionales financiados por
presentaciones en diversos foros, incluso en la
Alemania, la UE y el Fondo Forestal de la cuenca
reciente ronda de reuniones de las comisiones
del Congo. Los marcos y políticas reglamentarias se
forestales regionales de la FAO. Asimismo,
prepararon e implementaron para regir la creación
las recomendaciones y los mensajes clave se
de las empresas de PFNM. Las comunidades de la
promoverán en los próximos eventos mundiales,
República Centroafricana, la República del Congo
como la segunda Conferencia Internacional
y Gabón recibieron capacitación en técnicas para
sobre Nutrición (2014), el XIV Congreso Forestal
domesticar especies de Gnetum y de Irvingia
Mundial (2015), y la Expo de Milán (2015). Estos
gabonensis, y se crearon y equiparon varios viveros
se han integrado en el nuevo marco estratégico
para permitir a las comunidades la producción
de la FAO, que adopta un enfoque transversal e
de materiales de plantación de alta calidad.
interdisciplinario para abordar el hambre y la
Estos proyectos de campo regionales ayudarán
malnutrición.
a consolidar la contribución de los PFNM a la
Para mayor información:
seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza
en la cuenca del Congo, y a establecerlos como una
www.fao.org/forestry/food-security/es
parte integrante de la gestion forestal sostenible.
www.fao.org/forestry/nwfp/85266
En mayo de 2013, en colaboración con Bioversity
International, el Centro para la Investigación
Forestal Internacional, el Centro Mundial de
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DESARROLLO RURAL POR MEDIO DE
LOS PRODUCTOS FORESTALES NO
MADEREROS
El Gobierno de Uzbekistán tiene por objetivo
promover el desarrollo y reducir la pobreza en las
zonas rurales. El Gobierno identificó el subsector
de PFNM como elemento clave de este plan y, en
2010, le solicitó a la FAO su apoyo en sus esfuerzos
mediante la formulación de una estrategia nacional
sobre los PFNM. En respuesta, en 2011-2013, la
FAO puso en marcha un proyecto con el Departamento de Bosques del Ministerio de Agricultura y
Recursos Hídricos como organismo nacional para
la implementación conjunta.

EL PROYECTO AGROFORESTAL DE
QUAN NAM AYUDÓ A INCREMENTAR
LOS CONOCIMIENTOS DEL
PERSONAL GUBERNAMENTAL
LOCAL Y DE LOS AGRICULTORES
SOBRE DIVERSOS ASPECTOS DE LA
AGROSILVICULTURA, COMBINANDO
LOS CONOCIMIENTOS Y
PRÁCTICAS TRADICIONALES DE
LOS AGRICULTORES CON LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y
SOSTENIBILIDAD.

Los principales resultados del proyecto fueron
una serie de recomendaciones para los marcos
normativos que reglamentan la producción y
comercialización de dos categorías de PFNM
(apicultura y productos apícolas, y plantas
medicinales y aromáticas), y una estrategia global
de múltiples partes interesadas para la expansión
sostenible
del
subsector de PFNM.
Específicamente,
el
proyecto
identificó
las
ESPECÍFICAMENTE, EL
PROYECTO DE PFNM IDENTIFICÓ
acciones
necesarias
LAS ACCIONES NECESARIAS
para
incrementar
las
PARA INCREMENTAR LAS
contribuciones
del
CONTRIBUCIONES DEL SUBSECTOR
A LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA
subsector a los medios
RURALES Y LA CONSERVACIÓN DE
de subsistencia rurales
LOS BOSQUES.
y la conservación de
los bosques.

las competencias y los conocimientos adquiridos en
el desarrollo de sistemas agroforestales sostenibles
y rentables. El alto nivel de participación de los
agricultores en el proyecto se vio favorecido por la
emisión de certificados de uso de la tierra por parte
del gobierno local. El proyecto ayudó a incrementar
los conocimientos del personal gubernamental local
y de los agricultores sobre diversos aspectos de la
agrosilvicultura, combinando los conocimientos y
prácticas tradicionales de los agricultores con las
nuevas tecnologías para aumentar la productividad
y la sostenibilidad.

El proyecto logró
sus objetivos estratégicos, que eran: un análisis
de diagnóstico del subsector que se centra en dos
productos prioritarios de PFNM identificados
por el gobierno; la prestación de apoyo institucional y creación de capacidades, en particular, la
capacitación en la formulación e implementación
de la estrategia y en la actualización del marco
normativo, y el desarrollo de PFNM mediante la
mejora de la transformación y el comercio en dos
sitios piloto. Un último objetivo es la difusión de las
conclusiones y recomendaciones de la estrategia
nacional de PFNM y la elaboración de documentos
de síntesis para un proyecto de seguimiento que
fomente una mayor inversión en el subsector.

Los resultados prácticos del proyecto fueron
numerosos: por ejemplo, se establecieron 16
viveros en las aldeas para cultivar plántulas de alta
calidad. Se crearon miles de hectáreas de huertos
familiares y forestales y se realizaron mejoras en los
huertos ya existentes mediante el uso de material
de plantación de alto valor y la aplicación de
mejores prácticas de gestion. Actualmente, se está
produciendo una variedad de árboles forestales,
cultivos agroforestales y productos forestales no
madereros, en particular, hierbas y especias, para
el mercado local y turístico. Han surgido nuevas
microempresas, y se ha formado un grupo de
ahorro y crédito en cada comuna participante para
proporcionar a los agricultores acceso al capital.

Para mayor información:

El Gobierno de Viet Nam ha reconocido las
importantes contribuciones del proyecto en su
programa de reducción de la pobreza en las zonas
rurales y en la mejora de la gestion de los recursos
naturales.

www.fao.org/europe/sec/activity-areas/forestry

REDUCCIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE
LA AGROSILVICULTURA ORIENTADA AL
MERCADO
Un proyecto agroforestal orientado hacia el
mercado, en la provincia de Quang Nam, Viet Nam,
ha ayudado a mejorar los medios de subsistencia de
los agricultores locales y ha contribuido a la gestion
sostenible de los recursos naturales de la provincia.
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Un proyecto implementado por la FAO, financiado
por el Gobierno de Italia en su primera fase
(2004-2007), promovió la creación de capacidades,
la extensión y la demostración. En la segunda fase
(2008 a 2013) se alentó a los agricultores a aplicar
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Para mayor información:
www.fao.org/tc/faoitaly/projects-detail/en/c/135062

TUTORÍA PARA PROMOVER LOS
MEDIOS DE SUBSISTENCIA DERIVADOS
DE LOS BOSQUES EN EL CARIBE
La FAO presta asistencia a las comunidades
locales en la región del Caribe para desarrollar
competencias empresariales que les permitan
obtener más ingresos de sus bosques. La experiencia ha demostrado que las comunidades
forestales que dependen de los bosques para su
sustento serán los custodios más comprometidos de esos bosques y son los más idóneos para
ordenarlos de forma sostenible.
Las islas del Caribe cuentan con recursos
forestales limitados. Muchas de las islas están
densamente pobladas, y la mayoría de sus
bosques han sido talados para la agricultura y los
asentamientos humanos. Sin embargo, a pesar de
su reducida superficie, los bosques que quedan
siguen ofreciendo oportunidades de sustento para
la población local, incluida la producción artesanal
de la madera, la recolección de productos forestales
no madereros para la alimentación, la artesanía y el
ecoturismo.
Las islas del Caribe son las destinaciones
favoritas de los turistas, pero un número creciente
de visitantes quiere ver algo más que arena y mar,
y se sienten atraídos por la oportunidad de visitar
el interior y comprar productos locales, lo que
abre nuevas posibilidades para las comunidades
forestales. Por ejemplo, sería beneficioso, tanto
para las comunidades forestales como para los
operadores turísticos, combinar el ecoturismo
con la venta de cacao cultivado orgánicamente.
Pero convertir las ideas en empresas de éxito se
requiere una capacitación adecuada para mejorar

las competencias y desarrollar una visión para los
negocios.
Con el fin de satisfacer esta necesidad de
capacitación para fomentar la creación de
empresas forestales, la FAO y una organización
no gubernamental regional, el Instituto de
Recursos Naturales del Caribe (CANARI), están
poniendo a prueba un programa de tutoría para
las comunidades forestales, a fin de ayudarles a
transformar sus ideas en modelos de empresas
exitosas.
En Trinidad, CANARI apoya al Comité de Acción
del Turismo de Brasso Seco, un grupo de usuarios
forestales locales, con el fin de elaborar y envasar
cacao orgánico para vender a los turistas locales
y extranjeros y a determinadas tiendas de toda la
isla. Un tutor ayuda al grupo en la elaboración de
un modelo empresarial detallado; se trata de un
proceso de aprendizaje que fomenta la capacidad
y refuerza la cohesión del grupo, a la vez que
identifica los desafíos y los vacíos de conocimiento
que se deben superar para implementar una
empresa viable. Asimismo, el proceso mejora los
conocimientos técnicos sobre la producción de los
miembros del grupo y aumenta su competencia en
la comercialización y colocación de productos en
puntos de venta locales.
Algunas iniciativas similares se están llevando a
cabo para apoyar la producción de miel en Jamaica,
la cestería de bambú y el ecoturismo comunitario
en San Vicente y las Granadinas.
Para mayor información:
www.canari.org/forests.asp

LA FAO Y UNA ORGANIZACIÓN
NO GUBERNAMENTAL REGIONAL,
EL INSTITUTO DE RECURSOS
NATURALES DEL CARIBE,
ESTÁN PONIENDO A PRUEBA UN
PROGRAMA DE TUTORÍA PARA LAS
COMUNIDADES FORESTALES, A FIN
DE AYUDARLES A TRANSFORMAR
SUS IDEAS EN MODELOS DE
EMPRESAS EXITOSAS.

PRODUCTOS FORESTALES NO
MADEREROS: SOSTENIBILIDAD DE
LA ACTIVIDAD FORESTAL DE LAS
COMUNIDADES Y LOS PASTIZALES EN
EL CERCANO ORIENTE
Los bosques y los pastizales en general, y PFNM
en particular, son de valor socioeconómico
y ambiental sumamente importante para las
poblaciones y economías del Cercano Oriente.
El creciente reconocimiento de este valor entre
los encargados de la formulación de políticas es
importante para la gestion sostenible de esos
recursos y, por lo tanto, de la salvaguarda de los
medios de subsistencia de la población rural.
Los resultados de un exhaustivo estudio
comisionado por la Oficina Regional para el
Cercano Oriente de la FAO se publicaron en
2012. Experiences of Near East countries in the
utilization and processing of non-wood forest
documenta las contribuciones al bienestar
socioeconómico de cinco PFNM provenientes
de bosques y pastizales de Sudán (goma arábiga),
Yemen (miel de abeja), la República Islámica de
Irán (pistacho), Túnez (romero) y Líbano (pino
piñonero). La gran cantidad de información
contenida en esta publicación proporciona una
base sólida para las futuras acciones destinadas
a la conservación y gestion sostenible de estos
importantes recursos.
El estudio define cada producto y la especie
de la que deriva, proporciona los antecedentes
del uso del producto en un determinado país, y
describe las principales zonas de producción.
Asimismo, establece las funciones de las
organizaciones comunitarias y los pequeños
y grandes productores y también presenta
información sobre la propiedad de los recursos,
la sostenibilidad de la producción, los aspectos
institucionales, legislativos y socioeconómicos,
los beneficios ambientales y de otra índole, la
comercialización y el comercio.
El estudio ayudará a las comunidades locales
en sus esfuerzos para capitalizar el potencial
socioeconómico de sus PFNM. Al demostrar la
función esencial de los bosques, pastizales y los
PFNM que sustentan los medios de subsistencia
rurales y la seguridad alimentaria, la publicación
ampliará el debate sobre los modelos apropiados
de gobernanza de los bosques y pastizales , y las
tecnologías, políticas y prácticas necesarias.
Para mayor información:
neareast.fao.org/pages/forestry/publications.aspx
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LA GRAN CANTIDAD DE
INFORMACIÓN CONTENIDA EN
EXPERIENCES OF NEAR EAST
COUNTRIES IN THE UTILIZATION
AND PROCESSING OF NONWOOD FOREST PROPORCIONA
UNA BASE SÓLIDA PARA LAS
FUTURAS ACCIONES DESTINADAS
A LA CONSERVACIÓN Y
GESTION SOSTENIBLE DE ESTOS
IMPORTANTES RECURSOS.

PROMOCIÓN DE LAS FUNCIONES
AMBIENTALES DE LOS BOSQUES,
LOS ÁRBOLES FUERA DEL
BOSQUE Y EL SECTOR FORESTAL

6

LA FUNCIÓN DE LOS BOSQUES EN LA
MITIGACIÓN DE LAS CATÁSTROFES
NATURALES EN ASIA Y EL PACÍFICO
La frecuencia e intensidad de las catástrofes
naturales, cada vez mayores, como las inundaciones, desprendimientos, tormentas, vientos
ciclónicos e incendios forestales, ha puesto
de manifiesto la necesidad de contar con un
enfoque más holístico para su mitigación.
Los bosques y el sector forestal pueden
desempeñar una función fundamental en la
mitigación de los impactos de las catástrofes
naturales, así como en la reconstrucción
y recuperación posterior a los desastres.
Las experiencias en Asia y el Pacífico han
demostrado que, cuando se planifica y se ordena
adecuadamente, los bosques pueden resistir
y reducir los efectos de algunas catástrofes
naturales, aunque también tienen limitaciones.
En noviembre de 2013, el Seminario
Internacional sobre Bosques y Catástrofes
Naturales se celebró como un evento previo
al 25° período de sesiones de la Comisión
Forestal para Asia y el Pacífico. Varios expertos
internacionales hicieron presentaciones sobre
el modo en que los bosques se han utilizado
satisfactoriamente para proteger y mitigar los
impactos de las inundaciones, los ciclones,
deslizamientos, tsunamis e incendios forestales.
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LOS BOSQUES Y EL SECTOR FORESTAL
PUEDEN DESEMPEÑAR UNA FUNCIÓN
FUNDAMENTAL EN LA MITIGACIÓN DE
LOS IMPACTOS DE LAS CATÁSTROFES
NATURALES, ASÍ COMO EN LA
RECONSTRUCCIÓN Y LA RECUPERACIÓN
POSTERIOR A LOS DESASTRES.

Asimismo, los participantes aprendieron
a utilizar la madera en la reconstrucción
después de un terremoto.
El seminario examinó las dimensiones
humanas de las catástrofes naturales y el modo
en que los bosques y el sector forestal pueden
integrarse en las estrategias y planes de gestión
de catástrofes a nivel local, nacional y regional.
Además, se debatió sobre la creación de un
marco para un plan de acción regional sobre los
bosques para los desastres naturales.
Menos de una semana después del seminario
se hizo trágicamente evidente la urgencia e
importancia de desarrollar y avanzar en los
elementos clave de las estrategias sobre los
bosques y las catástrofes naturales, que abarcan la
investigación, reducción de riesgos, preparación,
respuesta y recuperación, cuando el tifón Haiyan
azotó Filipinas, con una devastadora pérdida de
vidas y bienes.
Para mayor información:
www.fao.org/2/DBFFp

EL USO DE LA TECNOLOGÍA MÓVIL (SMS),
HA PERMITIDO ESTABLECER BASES DE
DATOS NACIONALES PARA LA DETECCIÓN
TEMPRANA, LA PRESENTACIÓN DE
INFORMES, LA ACCIÓN Y EL ANÁLISIS DEL
CONFLICTO ENTRE HUMANOS Y LA FAUNA
SILVESTRE.

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES
INTERESADAS EN EL MANEJO
SOSTENIBLE DE LA FAUNA SILVESTRE
Los conflictos entre los seres humanos y la fauna
silvestre pueden surgir en cualquier parte, pero
siempre se producen cuando la fauna silvestre y las personas conviven y se ven obligados a
compartir recursos limitados. En muchos países
en desarrollo, el crecimiento demográfico está
determinando la expansión de la agricultura en las
tierras de pastoreo marginales. Esto, combinado
con el éxito de los programas de conservación de
algunas especies de fauna silvestre y las repercusiones del cambio climático, está causando un
incremento de los conflictos entre el hombre y la
fauna silvestre.
La incidencia de los conflictos entre los seres
humanos y la fauna silvestre es particularmente
pronunciada en África, donde hay un elevado
número de grandes mamíferos, como elefantes y
leones, que aún se desplaza libremente, sobre todo
en los terrenos de pasto. En muchas comunidades
rurales, la fauna silvestre está dañando los cultivos,
compite por la tierra de pastoreo y el agua, depreda
el ganado, disemina las enfermedades del ganado y
amenaza directamente la vida humana.
En respuesta a una solicitud de acción de la
Comisión Forestal y la Fauna y Flora Silvestres para
África para intervenir sobre los conflictos entre
humanos y la fauna silvestre, la FAO ha editado una
serie de publicaciones técnicas educativas, incluida
una visión general de los conflictos entre humanos
y la fauna silvestre en África y un conjunto de
herramientas de campo para reducir los conflictos
entre el hombre y la fauna silvestre en el sur de
África. El conjunto de herramientas, que comprende
una amplia gama de recursos diseñados para uso
de los agricultores y las comunidades locales, está
dirigido a todas las dimensiones del conflicto entre
los seres humanos y la fauna silvestre. Éste ha sido
experimentado como ensayo sobre el terreno en

proyectos del Programa de Cooperación Técnica
(PCT) en Zimbabwe y Mozambique, y el respaldo
de talleres de capacitación en las subregiones de
África Oriental, Central y Meridional.
Asimismo, la FAO ha comisionado el desarrollo
de tecnología apropiada para contribuir a mejorar
la información sobre incidentes del conflicto entre
humanos y la fauna silvestre en zonas remotas. El
uso de la tecnología móvil (SMS), ha permitido
crear bases de datos nacionales para la detección
temprana, la presentación de informes, la acción
y el análisis. Actualmente, esta tecnología es parte
integrante de los proyectos del PCT y se espera
que impulse las intervenciones oportunas de los
servicios locales, provinciales y nacionales.
En Zimbabwe, para fomentar la concienciación
se ha establecido un centro de interpretación de
gestión del conflicto entre seres humanos y la fauna
silvestre en los bosques de Mukuvisi, financiado
por la FAO y sus asociados que fue oficialmente
inaugurado por el Ministro de Medio Ambiente,
Agua y Clima en el Día Mundial de la Naturaleza (3
de marzo de 2014).
En África Central, se formuló en Gabón una
estrategia y un plan de acción nacional que han
recibido la aprobación del gobierno. Asimismo,
se llevó a cabo un taller subregional con el fin de
adaptar el conjunto de herramientas producido
para todas las dimensiones del conflicto entre seres
humanos y la fauna silvestre a África Meridional.
Esto dio lugar a la elaboración de un prototipo para
la subregión del África Central, en colaboración con
el Centro Francés de Investigación Agrícola para el
Desarrollo y la Red de Áreas Protegidas de África
Central. Se convocó un taller de capacitación, y el
prototipo está listo para ser puesto a prueba en diez
sitios en Angola, Camerún, la República del Congo
y Gabón.
Para mayor información:
www.fao.org/forestry/wildlife/67288/es
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ASOCIACIÓN DE COLABORACIÓN SOBRE
MANEJO SOSTENIBLE DE LA FAUNA
SILVESTRE
Como parte de sus esfuerzos para promover la
gestión sostenible de la fauna silvestre, la FAO
alberga y proporciona apoyo técnico y operativo
a la Secretaría de la Asociación de colaboración
sobre manejo sostenible de la fauna silvestre, que
celebró en Milán, Italia, en abril de 2014, su tercera
reunión, paralelamente al 61° período de sesiones
de la Asamblea General del Consejo Internacional
para la Conservación de la Caza y la Fauna.
La Asociación de colaboración sobre manejo
sostenible de la fauna silvestre, fundada en
marzo de 2013, es una asociación voluntaria de 13
organizaciones y secretarías internacionales con
intereses mundiales en el manejo sostenible de la
fauna silvestre. La misión de dicha Asociación es
incrementar la cooperación y coordinación entre
sus miembros, con el fin
de promover el manejo
LA ASOCIACIÓN DE COLABORACIÓN
sostenible de la fauna de
SOBRE MANEJO SOSTENIBLE
vertebrados terrestres en
DE LA FAUNA SILVESTRE HA
PARTICIPADO EN UNA AMPLIA
todos los biomas y áreas
GAMA DE INICIATIVAS, ENTRE
geográficas, contribuir a
ELLAS, LA ELABORACIÓN DE LA
TERMINOLOGÍA SOBRE EL MANEJO
la conservación y el uso
DE LA FAUNA SILVESTRE, UN LIBRO
sostenible de la biodiversiDE CONSULTA SOBRE LA CARNE
DE CAZA, LAS CONTRIBUCIONES
dad para la salud humana,
SOCIOECONÓMICAS DEL MANEJO
la seguridad alimentaria,
SOSTENIBLE DE LA FAUNA SILVESTRE,
UNA BASE DE DATOS SOBRE LAS
los medios de subsistencia
LEGISLACIONES RELATIVAS A LA
y el bienestar, y proporcioFAUNA SILVESTRE Y UNA SERIE DE
NOTAS INFORMATIVAS SOBRE EL
nar una plataforma para
MANEJO SOSTENIBLE DE LA FAUNA
abordar los problemas de
SILVESTRE.
manejo de la fauna que
requieren una respuesta
supranacional.
Desde su creación, la Asociación de colaboración
sobre manejo sostenible de la fauna silvestre ha
participado en una amplia gama de iniciativas, entre
ellas, la elaboración de la terminología del manejo de
la fauna, validada según las normas internacionales,
la compilación de un libro de consulta sobre las
múltiples dimensiones de la carne de animales
silvestres, las contribuciones socioeconómicas
del manejo sostenible de la fauna silvestre, una
colección de bases de datos sobre la fauna silvestre
para recopilar información de los países sobre la
vida silvestre para su difusión al público, y una serie
de notas informativas sobre el manejo sostenible
de la fauna silvestre para aclarar las dimensiones
múltiples e intersectoriales del manejo de la fauna
y transmitir mensajes comunes sobre el manejo
sostenible de la fauna silvestre y otras cuestiones
clave relacionadas. Las notas informativas también
generarán una mejor comprensión sobre el
manejo sostenible de la fauna silvestre entre los
profesionales de diferentes sectores, las partes
interesadas y los medios de comunicación acerca de
la vida silvestre y el uso sostenible de sus recursos.
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La fauna silvestre es un importante recurso natural
renovable. Si se gestiona de manera sostenible,
puede ser una fuente sostenible de nutrición y de
ingresos y puede contribuir considerablemente a la
reducción de la pobreza, así como a salvaguardar la
salud humana de los animales y del medio ambiente.
Para mayor información:
www.fao.org/forestry/wildlife-partnership
INVERTIR LA TENDENCIA DE LA DESERTIFICACIÓN Y LA DEGRADACIÓN POR
MEDIO DE LA GESTION DE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS
Un proyecto interregional de la FAO, recientemente terminado en tres microcuencas en
Ecuador, Mauritania y Marruecos, contribuyó a la
lucha contra la desertificación y la pobreza en esos
países.
El proyecto cuatrienal (2010-2013), que fue
financiado por la Agencia Española de Cooperación,
ha logrado resultados significativos. A nivel local, se
llevaron a cabo actividades de demostración con
la activa participación de las partes interesadas y
los asociados del proyecto, se formularon planes
de gestion de cuencas hidrográficas, y las partes
interesadas obtuvieron nuevas competencias. A nivel
provincial, nacional e interregional se fortalecieron
las capacidades técnicas e institucionales para luchar
contra la desertificación, las medidas de adaptación
al cambio climático y la reducción de la pobreza y
se estableció un mecanismo de coordinación para el
intercambio y la difusión de experiencias.
La ejecución del proyecto se alineó con los
principios establecidos por la FAO para una
nueva generación de programas y proyectos de
colaboración en la gestion de las cuencas. El proyecto
adoptó un enfoque de gestion del paisaje, estableció
alianzas entre las asociaciones de agricultores, las
organizaciones no gubernamentales, el mundo
académico y el sector privado; adicionalmente,
procuró fomentar una economía verde, la
gestion sostenible de los recursos naturales, y la
conservación a escala del paisaje a través de la
experimentación y la innovación, y abordó las
relaciones de las áreas de aguas arriba y aguas abajo
y los impactos a mediano y largo plazo mediante la
coordinación de acciones en cuencas hidrográficas
enteras. Asimismo, el proyecto garantizó que en los
procesos de negociación intervinieran múltiples
partes interesadas en la naturaleza y que los
grupos vulnerables, como las mujeres, los jóvenes
y los agricultores sin tierra, pudieran participar. El
fomento de la interacción entre los poseedores de
los conocimientos locales y los científicos mediante
enfoques de «investigación y acción» fue otro factor
que contribuyó al éxito del proyecto.
Varios gobiernos, alentados por las significativas
repercusiones de este proyecto interregional, han

LA INTERACCIÓN ENTRE
LOS POSEEDORES DE
CONOCIMIENTOS LOCALES
Y LOS CIENTÍFICOS
MEDIANTE ENFOQUES
DE “INVESTIGACIÓN
Y ACCIÓN» FUE OTRO
FACTOR QUE CONTRIBUYÓ
AL ÉXITO DEL PROYECTO.

expresado su interés en ampliar su aplicación a
otros países como un modelo ejemplar de gestion
conjunta de cuencas hidrográficas. La FAO se ha
comprometido a financiar una fase de transición,
que también incluirá a Perú, antes de la aplicación
prevista de un proyecto de seguimiento de cuatro
años.
Para mayor información:
www.fao.org/forestry/
watershedmanagementandmountains
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
POR MEDIO DE LA GESTION FORESTAL
Y ARBÓREA
Una dimensión clave de la labor de la FAO es la
elaboración de herramientas que ayudan a los países
en la incorporación de medidas de adaptación y
mitigación del cambio climático en el sector forestal,
tanto a nivel de políticas como de campo. En 2013,
la FAO publicó Directrices sobre el cambio climático
para los gestores forestales como un documento que
acompaña la publicación de 2011, Cambio climático
para los responsables de políticas forestales.
La publicación Directrices sobre el cambio
climático para los gestores forestales, destinada a
los responsables de la gestión forestal, se validó en
Kenya, Nepal y Perú en 2013 y posteriormente fue
utilizada por las autoridades nacionales en esos
países para incrementar los conocimientos y las
capacidades locales y estimular los diálogos a nivel
local y nacional de las partes interesadas. Estos
diálogos contribuyeron para que los responsables
de la gestion forestal elaboraran planes de acción
para la mitigación y adaptación al cambio climático;
la implementación de un plan de acción semejante
está en marcha en Kenya.

EN EL BIENIO 2012-13, LA FAO
AMPLIÓ SUS ESFUERZOS PARA
FACILITAR EL DIÁLOGO Y LA
COOPERACIÓN SUBREGIONAL
SOBRE LOS BOSQUES Y LA
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO, PRINCIPALMENTE
MEDIANTE EL APOYO A LOS
TALLERES SUBREGIONALES Y A
UN PROYECTO REGIONAL.

En el bienio 2012-13, la FAO amplió sus esfuerzos
para facilitar el diálogo y la cooperación subregional
sobre los bosques y la adaptación al cambio climático,
principalmente mediante el apoyo a talleres
subregionales en África Meridional (Sudáfrica, junio
de 2013), Europa Oriental y Asia Central (Turquía,
noviembre de 2013), los países de la Cuenca del Nilo
(Etiopía, diciembre de 2013), y el Caribe (Granada,
marzo de 2014). La FAO está prestando asistencia
en la elaboración de documentos del proyecto y la
movilización de recursos para la implementación
de los programas subregionales sobre adaptación al
cambio climático.
En la región mediterránea, el apoyo de la
FAO continúa por medio del proyecto regional
Maximizar la producción de bienes y servicios de los
ecosistemas forestales mediterráneos en el contexto
de los cambios mundiales. Este proyecto está
coordinado por la FAO como Secretaría del Comité
sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo Silva Mediterranea y apoyado por el Gobierno de
Francia. Asimismo, la FAO presta servicios a la
Asociación de Colaboración sobre los Bosques del
Mediterráneo, que promueve medidas de apoyo
para la adaptación de los bosques mediterráneos
ante el cambio climático, en particular, mediante
la creación de una plataforma interactiva regional
entre Argelia, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía.
Para mayor información:
Directrices sobre el cambio climático para los
gestores forestales
www.fao.org/docrep/018/i3383s/i3383s.pdf
Cambio climático para los responsables de políticas
forestales
www.fao.org/docrep/015/i2429s/i2429s00.pdf
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EL PROGRAMA FORESTAL
DE LA FAO EN CIFRAS
RECURSOS HUMANOS
Hacia fines del bienio 2012-13, el Departamento Forestal de la FAO contaba con 83 profesionales y
funcionarios de nivel directivo en la Sede y otros 38 expertos forestales en las oficinas descentralizadas.
Asimismo, el Departamento tenía 32 funcionarios de servicios generales y 59 consultores a corto plazo y
otros recursos humanos no relacionados con el personal en la Sede.

ESTRUCTURA DEL
DEPARTAMENTO
FORESTAL DE LA FAO
A PARTIR DEL 1 DE
ENERO DE 20141
1

La estructura, los títulos y sus correspondientes traducciones están en viás de finalizarse y podrián variar,
conforme a la aprobación final por la Oficina de Recursos Humanos.

RECURSOS FINANCIEROS
La financiación del Programa Forestal de la FAO proveniente del Programa Ordinario de la FAO para el
bienio 2012-13 fue de 40 millones de dólares estadounidenses, que representaban aproximadamente el
4 por ciento del total del presupuesto del Programa Ordinario de la FAO. A ello, se sumaron las
contribuciones voluntarias de los donantes bilaterales y multilaterales y los fondos fiduciarios que permetió
una contribucíon de alrededor de 81 millones de dólares estadounidenses durante el bienio.
En el bienio 2012-13, el programa forestal de la FAO contaba con más de 240 proyectos en curso en más
de 80 países, con un presupuesto total de 410 millones de dólares estadounidenses para los proyectos; el
aumento con respecto al bienio 2010-11 se debió principalmente a las actividades del programa ONU-REDD
y el FMAM. El Departamento Forestal de la FAO, en la Sede de la FAO, ha dirigido la labor de implementación de 45 de estos proyectos, ocho de los cuales fueron conducidos por el Departamento de Cooperación
Técnica de la FAO, y el resto de los proyectos fue conducido por las oficinas descentralizadas de la FAO.
Entre las regiones, África y América Latina y el Caribe tuvieron la parte más importante de los proyectos en
valor, seguidas por Asia. Poco más de la mitad del presupuesto total de los proyectos se destinó a proyectos
interregionales o mundiales, que se implementaron principalmente en la Sede de la FAO para beneficio de
todos los países.
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EJECUCIÓN DE PROGRAMA FORESTAL DE LA FAO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y RESULTADO ORGANIZACIONAL: 2010–13 Y 2014–17

Título Actividad/Resultado Organizacional (RO)

Plan a plazo
medio de la
FAO 2010-13
Objetivo
Estratégico (OEi)

Plan a plazo medio de
la FAO 2014-17, Objetivo
Estratégico (OEii)

Primer informe mundial sobre los recursos genéticos forestales

OEE

OE2

Estado de los bosques del mundo en 2014

OEE

OE2, OE6

Mejorar la calidad de los datos sobre los bosques del mundo mediante la recopilación conjunta, el
análisis y la presentación de informes

OEE

OE2

GlobAllomeTree: mejorar las estimaciones del volumen y la biomasa forestal

OEE

OE2

Emplear la vigilancia por satélite para cumplir con las especificaciones de REDD+

OEE

OE2

Promoción de los programas forestales mediante los órganos estatutarios de la FAO

OEE

Los cinco OE y el objetivo 6

Asociaciones en favor de tierras productivas y resilientes en las regiones secas

OEI

OE 2, OE 5

Día Internacional de los Bosques

OEE

Los cinco OE y el objetivo 6

Plan de Acción de Rovaniemi para el sector forestal en el marco de la Economía Verde

OEE

OE2

Plan de Convergencia de los Bosques de África Occidental

OEE

OE2

REDPARQUES: creación de capacidades en gestión de áreas protegidas

OEE

OE2

CAPÍTULO 1/RO1: Suministro de información oportuna y fiable

CAPÍTULO 2/RO2: Refuerzo de las políticas y la práctica por medio de la cooperación internacional

CAPÍTULO 3/RO3: Creación de un entorno propicio para la actividad forestal y las industrias forestales
Apoyo a las organizaciones de productores forestales y agrícolas

OEE

OE2, OE3

UE FAO FLEGT: fomento de las capacidades y la integridad en el sector forestal

OEE

OE2, OE4

Capacitación de los encargados de la formulación de políticas forestales de alto nivel en Asia y
el Pacífico

OEE

OE2

Promoción de políticas y programas forestales basados en datos objetivos

OEE

OE2

Fortalecimiento de capacidades del sector público en la movilización de recursos

OEE

OE2

Libro blanco para el desarrollo del sector forestal de la cuenca del Congo

OEE

OE4

Hoja de ruta para las industrias forestales sostenibles en la Federación de Rusia

OEE

OE2 y OE4

Conjunto de herramientas de la GFS

OEE

OE2

Mejoramiento de la gestion del ecosistema forestal en América Central

OEE

OE2

CAPÍTULO 4/RO4: Fomento de la gestion sostenible de los bosques y los árboles

CAPÍTULO 5/RO5: Promoción de los valores sociales y económicos y beneficios para los medios de subsistencia derivados de los bosques y árboles
Los bosques en la seguridad alimentaria y la nutrición

OEE

OE1

Desarrollo rural por medio de los productos forestales no madereros

OEE

OE4

Reducción de la pobreza mediante la agrosilvicultura orientada al mercado

OEE

OE2, OE2, OE4, OE5

Tutoría para promover los medios de subsistencia derivados de los bosques en el Caribe

OEE

OE3

Productos forestales no madereros: sostenibilidad de la actividad forestal de las comunidades y
los pastizales en el Cercano Oriente

OEE

OE2 y OE3

CAPÍTULO 6/RO 6: Promoción de las funciones ambientales de los bosques, los árboles fuera del bosque y el sector forestal
Función de los bosques en la mitigación de las catástrofes naturales en Asia y el Pacífico

OEI

OE5

Participación de las partes interesadas en el manejo sostenible de la fauna silvestre

OEE

OE2

Asociación de colaboración sobre manejo sostenible de la fauna silvestre

OEE

OE2

Invertir la tendencia de la desertificación y la degradación por medio de la gestion de cuencas
hidrográficas

OEI, OEF

OE2

Adaptación al cambio climático por medio de la gestion forestal y arbórea

OEF

OE2

i

Plan a plazo medio 2010–13
OEE: Gestion sostenible de los bosques y árboles/ OEF: Gestión sostenible de la tierra, el agua y los recursos genéticos y mejora de la respuesta a los desafíos
ambientales mundiales que afectan a la alimentación y la agricultura/ OI: Mejora de la preparación y respuesta eficaz ante las amenazas y las emergencias

ii

Plan a plazo medio 2014–17
Los cinco objetivos estratégicos son: OE1 – Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición/ OE2 – Hacer que la agricultura, la actividad
forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles/ OE3 – Reducir la pobreza rural/ OE4 – Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes/
OE5 – Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las catástrofes
Un sexto objetivo abarca el suministro de calidad, conocimientos y servicios técnicos para la labor de la Organización, que comprende la labor normativa básica.

Las denominaciones empleadas en los mapas y la forma en que se presentan los datos no implican, de parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición jurídica de los
países, territorios o zonas marítimas, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.
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