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RESUMEN 

➢ En la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2020 se examina el estado y las 

tendencias de más de 60 variables relacionadas con los bosques en 236 países y territorios en 

el período 1990-2020. Las conclusiones principales, publicadas a principios de mayo 

de 2020, indican que, si bien la tasa anual de pérdida neta de bosques ha disminuido 

considerablemente durante los últimos 30 años, los índices de deforestación y degradación 

forestal siguen siendo alarmantes, principalmente en las zonas tropicales y subtropicales. Esto 

contribuye de manera importante a la pérdida de biodiversidad en curso, incide en los medios 

de vida y agrava el cambio climático.  

➢ La publicación Estado de los bosques del mundo. Bosques, biodiversidad y personas, que se 

presentará el 22 de mayo de 2020, se basa en esta evaluación, a la que se añaden un estudio 

bibliográfico y estudios encargados para examinar los avances en el cumplimiento de las 

metas y objetivos mundiales relacionados con la biodiversidad de los bosques.  

➢ En este documento se presentan las conclusiones más importantes de las dos publicaciones 

señaladas anteriormente y se reseñan las novedades mundiales recientes y sus repercusiones 

para la labor de la FAO en relación con los bosques y árboles.  

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DEL PROGRAMA 

➢ Se invita al Comité a proporcionar orientación sobre medidas adicionales que la FAO podría 

adoptar a fin de prestar ayuda a los países para reducir las tasas de deforestación y cumplir 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con los bosques, así como 

con los objetivos forestales mundiales. 

Propuesta de asesoramiento 

El Comité: 

➢ tomó nota de las conclusiones principales de los documentos Evaluación de los Recursos 

Forestales Mundiales 2020 y Estado de los bosques del mundo 2020; 

➢ alentó a la FAO a seguir prestando apoyo a los países para impedir, detener y revertir 

la deforestación y la degradación forestal; 

➢ recomendó que el nuevo Marco estratégico de la FAO refleje adecuadamente las 

medidas prioritarias necesarias para la conservación, mejora y utilización sostenible de 

los recursos forestales. 
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I. Introducción 

1. La labor de la FAO en materia de actividades forestales se guía por la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y sus objetivos y metas asociados; el Acuerdo de París; las Metas de Aichi para 

la Diversidad Biológica; el Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017-20301 y sus 

seis objetivos forestales mundiales; el Marco estratégico de la FAO y las prioridades establecidas por 

el Comité Forestal. 

2. Está en estrecha consonancia con el Instrumento de las Naciones Unidas sobre los bosques2 y 

se centra en el concepto de gestión forestal sostenible y sus siete elementos temáticos3.  

3. En su 24.° período de sesiones de julio de 20184 el Comité Forestal respaldó las ocho esferas 

temáticas prioritarias para la labor de la FAO en el sector forestal en 2018-21 y al respecto destacó la 

necesidad de un enfoque complementario e integrado de la agricultura y los bosques: 

a) detener la deforestación a nivel mundial, en particular la derivada de la agricultura;  

b) abordar la degradación de los bosques y promover la gestión forestal sostenible; 

c) incrementar la cubierta forestal mediante la recuperación, la reforestación y la 

forestación;  

d) mejorar los medios de subsistencia, la prosperidad y el bienestar humano basados en los 

bosques;  

e) la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos y el fortalecimiento de la 

resiliencia de los ecosistemas y las comunidades al cambio climático por medio de los 

bosques; 

f) la coherencia de las políticas, es decir la integración de los bosques mediante enfoques 

intersectoriales e interinstitucionales en todos los niveles; 

g) mejorar los medios de ejecución procedentes de todas las fuentes; 

h) buenos marcos de gobernanza en todos los niveles. 

II. El estado de los bosques del mundo 

A. La Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2020 

4. Desde su creación en 1946 la FAO ha realizado un seguimiento de los recursos forestales 

mundiales mediante la realización de evaluaciones periódicas en cooperación con sus 

Estados Miembros. En la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2020 (FRA 2020), la 

última de dichas evaluaciones, se examina el estado y las tendencias de más de 60 variables 

relacionadas con los bosques en 236 países y territorios en el período 1990-2020. 

5. Los datos de esta evaluación, su “columna vertebral”, se originaron a partir de un proceso de 

presentación de informes transparente y trazable en el que participó una red bien establecida de 

corresponsales nacionales designados de manera oficial. La aplicación de una metodología 

normalizada de presentación de informes permite realizar el seguimiento del cambio a lo largo del 

tiempo de parámetros como superficie forestal, gestión, sentido de apropiación y utilización, así como 

la agregación de datos a escala regional y mundial.  

6. La información que proporciona la FRA da lugar a un panorama exhaustivo de los bosques 

mundiales y las maneras en que este recurso está cambiando, y presta apoyo al desarrollo de políticas, 

prácticas e inversiones racionales que repercutan en los bosques y las actividades forestales.  

 
1 https://undocs.org/es/A/RES/71/285. 
2 https://undocs.org/es/A/RES/62/98 y  https://undocs.org/es/A/RES/70/199. 
3 Los elementos son: i) extensión de los recursos forestales; ii) diversidad biológica forestal; iii) salud y vitalidad 

de los bosques; iv) funciones productivas de los recursos forestales; v) funciones de protección de los recursos 

forestales; vi) funciones socioeconómicas de los bosques; vii) marco de trabajo jurídico, político e institucional. 
4 COFO/2018/REP. 

https://undocs.org/es/A/RES/71/285
https://undocs.org/es/A/RES/62/98
https://undocs.org/es/A/RES/70/199
http://www.fao.org/3/MX698ES/mx698es.pdf
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7. Además de los informes de los países, la FAO también lleva a cabo en conjunto con algunos 

países un estudio mundial de teledetección cuyo objetivo es obtener información comparable (desde el 

punto de vista temporal y en relación con el método de evaluación) a escala regional, mundial y de 

ecozona. Los resultados de esa evaluación estarán disponibles en 2021. 

8. Las conclusiones principales de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2020 

son: 

a) Los bosques abarcan una extensión aproximada de 4 060 millones de hectáreas, que 

equivalen al 30,8 % de la superficie terrestre, es decir una disminución respecto del 

32,5 % de 1990.  

b) Desde 1990 se han perdido alrededor de 420 millones de hectáreas de bosques como 

consecuencia de la conversión a otros usos de la tierra, pero la tasa de deforestación ha 

disminuido considerablemente durante los últimos 30 años. En los últimos cinco años 

(2015-20) se calculaba que la tasa anual de deforestación era de 10 millones de hectáreas, 

es decir, por debajo de los 12 millones de hectáreas anuales del período 2010-15, los 

15 millones de hectáreas anuales del período 2000-2010 y los 16 millones de hectáreas 

anuales del período 1990-2000.  

c) En algunas zonas se sigue forestando y continúa la expansión de los bosques, pero a un 

ritmo menor que la deforestación, lo que da como resultado una pérdida neta de la 

superficie forestal mundial. La pérdida neta de bosques entre 1990 y 2020 fue de 

178 millones de hectáreas, superficie equivalente a la de Libia. La tasa de pérdida neta de 

bosques disminuyó de 7,8 millones de hectáreas anuales en el decenio de 1990-2000 a 

5,2 millones de hectáreas anuales en el período 2000-2010 y 4,7 millones de hectáreas 

anuales en el período 2010-2020 debido a la reducción de la deforestación en algunos 

países y al incremento de la superficie forestal en otros.  

d) Aunque la pérdida neta está disminuyendo, el mundo no está en camino de lograr la meta 

del Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017-2030 de aumentar la 

superficie forestal en un 3 % en todo el mundo hasta 2030 (en relación con el año 2015). 

e) En 2015 (última fecha de presentación de datos por parte de los países), se vieron 

afectadas por incendios aproximadamente 98 millones de hectáreas. Estos incendios 

ocurrieron principalmente en los trópicos y afectaron un 4 % de la superficie forestal. 

Más de dos tercios de la superficie forestal mundial quemada estaba ubicada en América 

del Sur y África. 

B. El estado de los bosques del mundo 2020. Bosques, diversidad biológica y personas 

9. La edición de este año del informe El estado de los bosques del mundo (SOFO) se centra en 

los vínculos entre los bosques, la diversidad biológica y las personas y en él se evalúan los avances 

realizados en el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la biodiversidad de los 

bosques. Se basa en los resultados presentados en la FRA 2020, a los que se añaden una búsqueda 

bibliográfica y varios análisis y estudios de casos encargados a tal efecto. Los mensajes principales 

son: 

a) La expansión agrícola sigue siendo el principal factor impulsor de la deforestación y 

la fragmentación forestal, así como de la pérdida de la biodiversidad de los bosques 

conexa. La agricultura comercial a gran escala (principalmente el pastoreo extensivo y el 

cultivo de soja y aceite de palma) representó el 40 % de la deforestación en zonas 

tropicales entre 2000 y 2010 y la agricultura de subsistencia local, otro 33 %. Sin 

embargo, la resiliencia de los sistemas alimentarios humanos y su capacidad para 

adaptarse a los cambios futuros depende de esa misma diversidad biológica, que 

comprende las especies arbustivas adaptadas a las tierras áridas y especies de árboles que 

ayudan a combatir la desertificación, los insectos que viven en los bosques, los 

murciélagos y las especies de aves que polinizan los cultivos, los árboles con sistemas 

radiculares extensos en los ecosistemas de montaña, que impiden la erosión del suelo, y 
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las especies de los manglares, que aportan resiliencia frente a las inundaciones en las 

zonas costeras. Dado que el cambio climático agrava los riesgos para los sistemas 

alimentarios, la función de los bosques de capturar y almacenar carbono y mitigar el 

cambio climático es de una importancia cada vez mayor para el sector agrícola. 

b) Alimentar a la humanidad y conservar y utilizar de manera sostenible los 

ecosistemas constituyen objetivos complementarios y estrechamente 

interdependientes. Los bosques conservan el agua, mitigan el cambio climático y 

aportan hábitats para muchos polinizadores, que son esenciales para la producción 

sostenible de alimentos. Se calcula que el 75 % de los principales productos alimentarios 

a escala mundial, que representan el 35 % de la producción mundial de alimentos, se 

benefician de la polinización animal. En todo el mundo, alrededor de 1 000 millones de 

personas dependen en cierta medida de alimentos silvestres, como carne silvestre, 

insectos comestibles, productos vegetales comestibles, hongos y pescados, que suelen 

contener niveles elevados de micronutrientes fundamentales. El valor como recurso 

nutricional de los alimentos provenientes de los bosques no se limita a los países de 

ingresos medianos y bajos; más de 100 millones de personas que viven en la 

Unión Europea (UE) consumen habitualmente alimentos silvestres. Unos 2 400 millones 

de personas, tanto en entornos urbanos como rurales, utilizan energía de origen forestal 

para cocinar. 

c) Necesitamos transformar nuestros sistemas alimentarios para detener la 

deforestación y la pérdida de biodiversidad. La adopción de prácticas agroforestales y 

de producción sostenible, la restauración de la productividad de las tierras agrícolas 

degradadas, la adopción de dietas más saludables y la reducción de la pérdida y el 

desperdicio de alimentos son todas medidas que tienen que ampliarse de manera urgente. 

Los agronegocios deben cumplir con sus compromisos relativos a cadenas de productos 

libres de deforestación y las empresas que no hayan adoptado compromisos de 

deforestación cero deberían hacerlo. Los inversores en productos básicos deberían 

adoptar modelos comerciales responsables desde el punto de vista ambiental y social. En 

muchos casos, estas medidas requerirán que se examinen las políticas, en particular las 

políticas fiscales, y los marcos regulatorios actuales. 

d) Es necesario abordar de manera conjunta la seguridad alimentaria, la agricultura y 

las actividades forestales, de manera que el incremento de la producción de alimentos y 

la superficie de los bosques se logre de manera sostenible mientras, simultáneamente, se 

cumplen los objetivos relativos al cambio climático y la biodiversidad. Como se ha 

mostrado en el informe de la FAO titulado El estado de los bosques del mundo 2016, 

varios países han logrado mejorar la producción, aumentar la seguridad alimentaria y 

mantener o aumentar la superficie de bosques. Es necesario ampliar la escala de estos 

resultados o, de otro modo, no será posible lograr los ODS, entre ellos, el ODS 2. 

e) Garantizar resultados positivos tanto para la biodiversidad como para las personas 

requiere un equilibrio cuidadoso entre los objetivos relativos a la conservación y las 

demandas de recursos en apoyo de los medios de vida. Existe una necesidad urgente de 

asegurar que la conservación de la biodiversidad se incorpore en las prácticas de gestión 

forestal en todos los tipos de bosques. Para hacerlo, se debe encontrar un equilibrio 

realista entre los objetivos relativos a la conservación y las necesidades y demandas 

locales de recursos en apoyo de los medios de vida, la seguridad alimentaria y el bienestar 

humano. Las vías sostenibles requieren una gobernanza eficaz; políticas armonizadas 

entre los sectores y los niveles administrativos; seguridad de la tenencia de la tierra; 

respeto por los derechos y conocimientos de las comunidades locales y los pueblos 

indígenas y una mejor capacidad para realizar el seguimiento de los resultados en materia 

de biodiversidad. Asimismo, requieren modalidades de financiación innovadoras. 
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f) Es necesaria una restauración forestal a gran escala para lograr los ODS e impedir, 

detener y revertir la pérdida de biodiversidad. La restauración forestal, cuando se lleva 

a cabo de manera adecuada, ayuda a restaurar hábitats y ecosistemas, crea trabajo e 

ingresos y constituye una solución eficaz frente al cambio climático, basada en la 

naturaleza. 

C. Progresos realizados en la consecución de los indicadores de los ODS relacionados con los 

bosques bajo responsabilidad de la FAO 

10. El Departamento Forestal de la FAO es responsable de tres indicadores de los ODS: 

a) 15.1.1 Proporción de la superficie boscosa respecto de la superficie terrestre total. 

b) 15.2.1 Progresos realizados hacia la gestión forestal sostenible. 

c) 15.4.2 Índice de la cobertura vegetal de las montañas 

11. Los progresos realizados en el logro del indicador 15.1.1 se informan en el proceso de la 

FRA. Según lo indicado anteriormente, en la actualidad los bosques cubren el 30,8 % de la superficie 

terrestre mundial, es decir, una disminución respecto del 32,5 % de 1990. Los datos a escala de los 

países se publicarán a fines de junio. 

12. No resulta fácil medir el indicador de los ODS 15.2.1, puesto que ninguna característica 

única, cuantificable y mensurable puede describir por completo las numerosas dimensiones sociales, 

ambientales y económicas que comprende la gestión forestal sostenible. Reconociendo esto, la FAO 

trabajó con asociados para elaborar una metodología para la presentación de informes y se 

establecieron cinco subindicadores para medir los progresos: 

a) tasa de variación neta anual de la superficie forestal;  

b) biomasa por encima del suelo en los bosques;  

c) proporción de la superficie forestal situada dentro de áreas protegidas legalmente 

establecidas (indicando las medidas adoptadas para proteger y mantener la diversidad 

biológica y otros recursos naturales y culturales); 

d) proporción de la superficie forestal sometida a un plan de gestión forestal a largo plazo 

(indicando la intención de gestionar el bosque con finalidades de largo plazo); 

e) superficie forestal comprendida en un sistema de certificación de manejo forestal 

verificado de forma independiente (añadiendo la calificación de la gestión forestal). 

13. En el proceso de presentación de informes de los países que participaron en la FRA se 

recopilaron datos para los primeros cuatro subindicadores, en tanto que los datos relativos a la 

superficie forestal certificada se obtienen de los principales órganos de certificación. En el repositorio 

de metadatos de los ODS5 se presenta una descripción detallada de definiciones y metodología para 

cada indicador. Se utiliza un sistema de semáforos para indicar los progresos. Los datos se publicarán 

a principios de julio. 

14. Los progresos en el logro del indicador 15.4.2 se miden utilizando teledetección. Los datos, 

generados por la FAO, se enviarán en junio a los países para su validación y se publicarán en 

septiembre.  

III. Novedades mundiales recientes con repercusiones para la labor  

de la FAO sobre los bosques 

D. Invertir la tendencia de la deforestación 

15. En septiembre de 2019, en la Cumbre sobre el Clima, el Secretario General de las Naciones 

Unidas pidió que se ampliaran las medidas que permitan “invertir la tendencia de la deforestación” y 

declaró que “debemos detener la deforestación, restaurar los bosques degradados y cambiar la manera 

 
5 https://unstats.un.org/sdgs/metadata. 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata
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de cultivar la tierra”. En una reunión posterior del Comité Ejecutivo de las Naciones Unidas, realizada 

en octubre de 2019, el Secretario General pidió al Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y a la FAO que, en colaboración con otras entidades pertinentes, formaran un 

grupo de trabajo reducido para realizar el seguimiento de un conjunto de recomendaciones realizadas 

por el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, cuya finalidad era ampliar las medidas a fin de 

detener la deforestación.  

16. En la 25.a reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada el 12 de diciembre de 2019, se 

realizó un diálogo sobre liderazgo acerca de “Invertir la tendencia de la deforestación” en el que 

participaron jefes de organizaciones de las Naciones Unidas pertenecientes al Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales (DAES), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación (CLD), la CMNUCC, la FAO, el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que expresaron su 

compromiso con este objetivo. En el diálogo, el Director General de la FAO, Qu Dongyu, instó a 

realizar un cambio transformador destinado a abordar de manera conjunta la seguridad alimentaria, la 

agricultura y la actividad forestal.  

17. En este momento se están creando iniciativas para diseñar un conjunto de mensajes comunes 

sobre la extensión y los factores impulsores de la deforestación y cómo hacerles frente. Estos 

mensajes se enviarán a todos los equipos de las Naciones Unidas en los países y se presentarán en 

todos los foros pertinentes. 

18. El mandato otorgado a la FAO por el Secretario General de las Naciones Unidas en el 

contexto del Comité Ejecutivo; el Diálogo sobre Liderazgo que tuvo lugar en la 25.a reunión de la 

Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático; las asociaciones existentes, como el Programa de las Naciones Unidas sobre reducción de 

las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (ONU-REDD), y la función rectora 

de la FAO en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios colocan a la FAO en 

una posición firme para codirigir las iniciativas del sistema de las Naciones Unidas. 

19. Se está trabajando para desarrollar una iniciativa transectorial sobre “Transformación de los 

sistemas alimentarios para alimentar al planeta evitando la deforestación” y la hoja de ruta 

relacionada, en respuesta al pedido del Secretario General de las Naciones Unidas y empleando 

mecanismos y plataformas existentes para ampliar las medidas en los países. 

20. Los principales objetivos de la iniciativa son:  

a) prestar apoyo a los países a fin de que logren reducciones importantes en las tasas de 

deforestación y, al mismo tiempo, mejoren la productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos de pequeña escala, en particular sobre la base y ampliación de 

proyectos e iniciativas existentes que aborden cambios normativos y reglamentarios, 

medidas sobre el terreno y, también, el seguimiento de los progresos; 

b) proporcionar liderazgo mundial y regional al mantener políticas clave y diálogos entre 

partes interesadas, incluido en el contexto de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 

Sistemas Alimentarios de 2021. 

E. Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 

21. En marzo de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la 

que se declaraba que 2021-2030 sería el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas y pidió al PNUMA y la FAO que dirigieran su aplicación en colaboración con otras 

entidades de las Naciones Unidas. 

22. La División de Políticas y Recursos Forestales y la División de Tierras y Aguas dirigen en 

conjunto esta iniciativa dentro de la FAO, en estrecha colaboración con todas las otras unidades 

técnicas y oficinas regionales. 
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23. A lo largo de 2019 se llevaron a cabo consultas con Estados Miembros, entidades de las 

Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de la sociedad civil 

(OSC), el sector privado y organizaciones de jóvenes. Sobre esta base, se preparó un proyecto de 

estrategia de aplicación que se envió en marzo de 2020 a los Estados Miembros y a otras partes 

interesadas a fin de que enviaran comentarios. Además, se creó un sitio web6; se preparó una 

estrategia de comunicación y se establecieron grupos de tareas para elaborar un sistema de 

seguimiento y reunir y difundir directrices y buenas prácticas. Se está creando un Fondo fiduciario de 

múltiples asociados e instrumentando iniciativas de movilización de recursos. 

F. El Marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020 

24. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica de 2020 

(15.a reunión de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica [CDB]), que habrá de 

celebrarse en Kunming, China, el CDB prevé que se adopte un nuevo marco mundial para la 

diversidad biológica. Diferentes temas que son pertinentes para la labor de la FAO integran el 

proyecto de marco que se debate actualmente. 

G. Macrodatos e innovaciones tecnológicas 

25. La FAO aprovecha las novedades recientes relacionadas con el acceso a imágenes desde un 

satélite de alta resolución y prácticamente en tiempo real y proporciona apoyo y tecnología y 

herramientas de avanzada con objeto de prestar apoyo a los países para mejorar el seguimiento de su 

cubierta forestal y de los cambios a lo largo del tiempo mediante nuestro Programa nacional de 

seguimiento forestal. Se podría estudiar más a fondo la posibilidad de utilizar macrodatos para cubrir 

las deficiencias en la información y, por ejemplo, captar adecuadamente las contribuciones de los 

bosques a la población. 

H. COVID-19 

26. Debido al brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se ha puesto especial atención 

en las enfermedades zoonóticas y en las interacciones entre personas, vida silvestre y ganado, pero 

también en los efectos sobre el crecimiento demográfico, los cambios en el paisaje y la pérdida de 

hábitats como posibles factores impulsores de la aparición y reaparición de enfermedades infecciosas. 

IV. Programa forestal de la FAO 

27. El Programa forestal de la FAO abarca todos los aspectos relacionados con los bosques, desde 

la evaluación de recursos hasta su conservación, gestión y utilización sostenible, así como el entorno 

propicio. El personal está compuesto por cuatro puestos de categoría de Director y superiores y 

44 profesionales con cargo al Programa de trabajo y presupuesto (PTP) en el bienio actual. Todo el 

personal superior (puestos de categoría P-5) es jefe de equipo y, por ende, responsable de la gestión, 

garantía de calidad y cuestiones administrativas, así como de la labor técnica. Un 85 % de la 

prestación de servicios del Departamento proviene de recursos extrapresupuestarios.  

28. El Departamento Forestal aprovecha los programas existentes y las asociaciones estratégicas 

establecidas con otras organizaciones relacionadas con los bosques. De conformidad con los ODS, los 

objetivos forestales mundiales, el Acuerdo de París, las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y 

la orientación proporcionada por el Comité Forestal (COFO), las actividades se agrupan en torno a 

tres esferas de trabajo clave: detener la deforestación y la degradación forestal; la gestión y la 

utilización sostenibles de los recursos forestales para mejorar los medios de vida basados en los 

bosques y la restauración, reforestación y forestación de los bosques.  

 
6 https://www.decadeonrestoration.org/. 
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V. Cuestiones que deben abordarse 

29. A pesar de los esfuerzos por parte de los Miembros y la FAO, la deforestación sigue 

ocurriendo en tasas alarmantes, principalmente en las zonas tropicales y subtropicales. Esto 

contribuye de manera importante a la pérdida de biodiversidad en curso, incide en los medios de vida 

y agrava el cambio climático.  

30. La expansión agrícola es el factor impulsor principal de la deforestación y la degradación, así 

como de los incendios forestales conexos. En algunas regiones se debe a una agricultura comercial de 

gran escala; en otras, a la agricultura de subsistencia de pequeña escala. Por eso se necesitan 

soluciones adaptadas y un cambio transformador de los sistemas alimentarios.  

31. Aunar esfuerzos a fin de pasar a sistemas alimentarios más sostenibles en muchos casos 

requerirá una revisión y una armonización de los marcos reglamentarios y las políticas actuales, en 

particular, las políticas fiscales. En muchos países dichas medidas resultan cuestiones políticamente 

sensibles que no pueden ser abordadas por los ministerios de bosques. También precisan de una 

colaboración más estrecha con el sector privado, incluidas las cadenas de suministro de productos 

agrícolas. 

32. Una manera de aumentar la disponibilidad de tierras agrícolas es mediante la restauración de 

la productividad de las tierras agrícolas degradadas y existe un fuerte apoyo para el programa de 

restauración y el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas. Será 

importante aprovechar este impulso. 

33. Los compromisos del sector privado de reducir las emisiones netas, adquiridos en el contexto 

del Acuerdo de París, y las asociaciones voluntarias están generando nuevas oportunidades para el 

mercado de transacciones de compensaciones de emisiones de carbono provenientes de los bosques.  

Si bien estas podrían entrañar financiación de envergadura para el plantado de árboles y otras 

iniciativas de restauración, han surgido inquietudes acerca de riesgos relacionados con dichas 

transacciones. La FAO está proporcionando orientación a los países sobre oportunidades, implicancias 

y consideraciones técnicas relacionadas con la evolución de los mercados de carbono, en particular 

con miras a asegurar la integridad de los compromisos de los propios países en el marco del Acuerdo 

de París de la CMNUCC.  


