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Resumen 

Con una extensión de 228 millones de hectáreas, los bosques de la cuenca del Congo son la 

segunda superficie forestal más extensa del mundo después de la cuenca del Amazonas. Estos 

bosques son ricos en biodiversidad y proporcionan considerables reservas de carbono, lo que los 

convierte en un elemento clave en la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos. 

Además, constituyen una importante fuente de bienes y servicios, como la madera y los productos 

forestales no madereros, que son fundamentales para las economías nacionales y para la 

subsistencia de las poblaciones locales y los pueblos indígenas. A pesar de su importancia, los 

bosques de la cuenca del Congo se enfrentan a varios desafíos y obstáculos relacionados con su 

gobernanza, entre los que figuran el incumplimiento de las leyes y normas forestales; la tala y 

recogida ilegales de madera; la deficiente distribución de los beneficios derivados de los bosques; la 

falta de apoyo institucional; la escasez de capacidad y financiación para garantizar una gestión 

forestal sostenible, y la falta de datos fiables que sirvan de base para adoptar decisiones acertadas en 

materia de gestión forestal. 

La FAO, en colaboración con otros asociados técnicos y financieros de los países de la cuenca del 

Congo, ha brindado un importante apoyo a estos países por medio de diversos proyectos y 

programas destinados a mejorar la gobernanza forestal. 

El objetivo de este acto es brindar un foro para que los miembros compartan las experiencias y 

enseñanzas adquiridas sobre la gobernanza forestal en África central. Los resultados previstos son 

conseguir un entendimiento común acerca de los logros, desafíos y obstáculos relacionados con la 

gobernanza forestal en Guinea Ecuatorial y África central, y acordar soluciones y opciones prácticas 

y adecuadas para mejorar la gobernanza de los bosques. 

https://www.fao.org/home/es
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Asuntos que han de someterse a la atención de la Conferencia Regional 

Se invita a la Conferencia Regional a: 

 reconocer la importancia y la atención necesarias para mejorar la gobernanza forestal en 

África central con el fin de aprovechar el potencial que presentan estos bosques para 

contribuir significativamente a las economías nacionales y a los medios de vida de las 

poblaciones que dependen de ellos, así como para garantizar la sostenibilidad de la 

biodiversidad forestal, el carbono de los bosques y otros bienes y servicios de los 

ecosistemas forestales; 

 tomar nota de los progresos realizados y de los desafíos afrontados por los miembros en la 

aplicación de prácticas de gestión forestal sostenible y de gobernanza de los bosques en la 

región; 

 aumentar los esfuerzos para abordar las causas profundas de la mala gobernanza de los 

bosques, entre las que figuran las prácticas ilegales e informales de tala y recogida de 

madera; la escasa aplicación de la legislación forestal; un apoyo institucional insuficiente; la 

deficiente distribución de los beneficios generados por los bosques, así como la falta de 

datos fiables que sirvan de base para tomar decisiones acertadas sobre la gestión y 

gobernanza forestales; 

 buscar soluciones viables y establecer políticas e incentivos propicios, así como facilitar 

indicaciones y orientación sobre opciones financieras que apoyen medidas de ámbito 

nacional para mejorar la gobernanza de los bosques en África central y proponer a la FAO 

que siga brindando apoyo técnico para mejorar la gobernanza forestal sobre la base de la 

ventaja comparativa de la Organización. 

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

Secretaría de la Conferencia Regional para África (ARC) 

ARC-Secretariat@fao.org 

 

I. Antecedentes 

1. Los bosques de la cuenca del Congo ocupan una extensión de 228 millones de hectáreas 

(el 57 % de la superficie total de la cuenca), lo que los convierte en la segunda superficie forestal más 

extensa del mundo después de la cuenca del Amazonas. Estos bosques son ricos en biodiversidad y 

proporcionan considerables reservas de carbono, por lo que representan un elemento clave en la 

adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos. Además, constituyen una fuente de 

importantes bienes y servicios, como la madera, que contribuye significativamente a la economía 

nacional de los países de África central, y los productos forestales no madereros (PFNM), que se 

utilizan principalmente para el consumo local, en la medicina tradicional y como fuente de generación 

de ingresos para las comunidades locales. 

2. En los últimos decenios, los países centroafricanos y sus asociados se han esforzado por 

garantizar la gestión sostenible de los recursos forestales y silvestres, la conservación de la 

biodiversidad y el aumento de las existencias de carbono en los bosques, así como la mejora de las 

condiciones de vida de las comunidades locales. 

3. La FAO, en colaboración con otros asociados técnicos y financieros de los países de la cuenca 

del Congo, ha brindado un importante apoyo a los países centroafricanos a través de diversos 

proyectos y programas de gestión forestal sostenible centrados, entre otros aspectos, en la 

conservación de la biodiversidad, la restauración de los bosques, los inventarios forestales, la 

forestería comunitaria, las políticas forestales, la gestión sostenible de las zonas protegidas y la fauna y 

flora silvestres, la agroforestería, la promoción y la valoración de PFNM. 
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4. A pesar de los logros alcanzados hasta ahora en África central en materia de gestión sostenible 

de los recursos forestales y silvestres, los países siguen enfrentándose a diversos desafíos y obstáculos 

relacionados con la gobernanza forestal, en concreto con cuestiones relativas al cumplimiento de las 

leyes y normas forestales; la tala y recogida ilegales de madera; la distribución de los beneficios 

derivados de los ingresos forestales; el escaso apoyo institucional; las deficiencias en cuanto a 

programas de creación de capacidad y a financiación para garantizar actividades de gestión forestal 

sostenible, y la falta de datos fiables que sirvan de base para adoptar decisiones acertadas en materia 

de gestión forestal. 

5. Los bosques desempeñan un papel fundamental en los medios de vida y la economía de 

Guinea Ecuatorial, ya que entre el 80 % y el 90 % de su población depende de los productos y 

servicios de los ecosistemas forestales. En Guinea Ecuatorial, la gestión forestal y la extracción de 

madera por parte de las comunidades y los pequeños productores son en gran parte informales, 

mientras que la tala de madera la llevan a cabo principalmente empresas madereras que operan 

mediante concesiones forestales. A pesar de los esfuerzos realizados por el país a lo largo de los años 

para gestionar de forma sostenible sus bosques, Guinea Ecuatorial sigue enfrentándose a algunos 

desafíos relacionados con la falta de personal capacitado; la tala ilegal e informal; la escasa aplicación 

de la legislación forestal; la deforestación y la degradación de los bosques; la debilidad del marco 

institucional y la falta de un entorno propicio para mejorar la gobernanza forestal. 

6. Este acto, organizado en el marco del 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional de 

la FAO para África, tiene como objetivo catalogar y examinar problemas y desafíos relativos a la 

gobernanza forestal y buscar soluciones adecuadas para mejorar la gobernanza de los bosques en 

África central. 

II. Objetivos 

7. Hacer un balance de los principales logros conseguidos en materia de gobernanza forestal en 

Guinea Ecuatorial y África central. 

8. Examinar los desafíos y obstáculos a los que se enfrentan los países en la aplicación de 

actividades destinadas a mejorar la gobernanza forestal. 

9. Buscar soluciones prácticas y adecuadas para mejorar la gobernanza forestal en la región. 

III. Resultados previstos 

10. Crear un entendimiento común acerca de los logros, desafíos y obstáculos relacionados con la 

gobernanza forestal en Guinea Ecuatorial y África central. 

11. Lograr una mayor concienciación y atención política en relación con la importancia de 

mejorar la gobernanza forestal. 

12. Elaborar una visión consensuada sobre soluciones y opciones prácticas y adecuadas para 

mejorar la gobernanza forestal. 

IV. Participantes 

13. Este acto, que está abierto a todos los participantes de la Conferencia Regional de la FAO para 

África, está dirigido especialmente a ministros y funcionarios de alto grado técnico responsables del 

sector forestal, la flora y fauna silvestres, el medio ambiente, el cambio climático, la agricultura y el 

comercio, así como a funcionarios técnicos de las organizaciones regionales e internacionales que 

participan en la gobernanza forestal. 
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V. Lugar de celebración 

14. El acto, que tendrá lugar en Malabo (Guinea Ecuatorial) en el marco del 32.º período de 

sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para África, se organizará en modalidad híbrida, tanto 

presencial como virtual. 

Programa 

Duración Apertura y puesta en contexto  

5 minutos Introducción a cargo del moderador 

Discurso de apertura del Ministro de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio 

Ambiente de Guinea Ecuatorial 

8 minutos Presentación del país anfitrión sobre los logros, desafíos y enseñanzas adquiridas en 

materia de gobernanza forestal y ambiental en Guinea Ecuatorial 

7 minutos Principales logros, desafíos y enseñanzas adquiridas de la aplicación del plan de 

convergencia de la Comisión de Bosques del África Central sobre la mejora de la 

gobernanza forestal en África central 

 Grupo de alto nivel 

20 minutos Mesa redonda con moderador 

15 minutos Ronda de preguntas 

5 minutos Conclusiones y perspectivas futuras (a cargo del moderador) 

Observaciones finales a cargo del Gobierno de Guinea Ecuatorial 

 


