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Introducción:
¡Es el momento de
actuar!
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Los bosques se encuentran entre los ecosistemas terrestres más productivos del mundo y son
fundamentales para la vida en la tierra y el desarrollo sostenible. Según las estimaciones de

Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015 (FRA 2015), los bosques abarcan el 30%
de la superficie terrestre o aproximadamente 4 mil millones de hectáreas (ha). Hace quince

años, el Banco Mundial estimó que 1.600 millones de personas -25% de la población mundialdependían de los bosques para su subsistencia, medios de vida, empleo y generación de

ingresos. Hoy en día, esas cifras seguramente han aumentado. Los bosques proporcionan

bienes y servicios esenciales, como madera, fibra, combustible, alimentos, forraje y medicinas.

Además, conservan el suelo y el agua; previenen la degradación de la tierra y la desertificación;
reducen el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y avalanchas, sequías, tormentas

de arena y polvo y otros desastres; y son de inestimable valor para la mitigación y adaptación

al cambio climático y para la conservación de la diversidad biológica mundial (véase Cuadro 1).
No obstante la dependencia de la humanidad de los bosques, la superficie boscosa del

planeta sigue disminuyendo. Si bien las tasas mundiales de deforestación han disminuido en

los últimos años de una pérdida neta anual de superficie forestal de 7,3 millones de hectáreas
en 2000 a 3,3 millones de hectáreas en 2015, la disminución no ha sido uniforme en todas las
regiones. Las tasas de deforestación en algunas regiones, especialmente en África y América

Latina, todavía mantienen niveles alarmantes. Diversos impulsores de la deforestación se hallan
fuera del sector forestal y están enraizados en cuestiones sociales y económicas más amplias,
en particular, los desafíos relacionados con la reducción de la pobreza, la urbanización y las

políticas que favorecen los usos de la tierra que producen rendimientos financieros mayores y
más rápidos, como la energía, la minería, el transporte, y especialmente la agricultura.

A la vez que los bosques están desapareciendo, observamos un rápido crecimiento de la
población y un aumento de los ingresos per cápita en muchos países. Estas tendencias
aceleran la demanda mundial de productos y servicios forestales. Asimismo, están

aumentando la demanda de alimentos y la producción agrícola, que es el principal impulsor de

la deforestación a nivel mundial. Con la población mundial proyectada para llegar a 9,6 billones
para el año 2050, los bosques y sus múltiples beneficios deben ser salvaguardados. Se prevé

que solo la demanda de madera se triplicará a 10 mil millones de metros cúbicos. Esto significa
hallar formas de alimentar a la población a la vez que se mantienen y expanden los bosques
para satisfacer otras necesidades humanas.

Detener e invertir la deforestación a nivel mundial presenta un desafío enorme y requerirá
voluntad política y acción concertada en todos los sectores a todos los niveles. La

Conferencia Internacional Trabajando en todos los sectores para detener la deforestación

y aumentar el área de bosque: de la Aspiración a la Acción reunirá a expertos de diversos
sectores y procedencias para determinar de qué manera podemos abordar de forma
colectiva este desafío mundial.

La Conferencia es una iniciativa conjunta de la Asociación de Colaboración en materia
de Bosques (ACB), un acuerdo voluntario informal que integra a las secretarías de 14
3

organizaciones internacionales con importantes mandatos1 relacionados con los

bosques. El calendario de la Conferencia brinda una oportunidad sin precedentes

para contribuir a las decisiones fundamentales que adoptará las Naciones Unidas en

2018 e influir en las medidas de seguimiento de los Estados Miembros y los asociados
empresariales y de la sociedad civil en todos los niveles.

RECUADRO 1: POR QUÉ LOS BOSQUES SON VITALES PARA LA VIDA
DE LAS PERSONAS2
• Las cuencas boscosas suministran el 75% de toda el agua dulce destinada a las
explotaciones agrícolas, la industria y los hogares.
• Los productos forestales contribuyen significativamente al refugio de al menos
1,3 billones de personas - 18% de la población mundial.
• Los alimentos provenientes de los bosques: hojas, semillas, nueces, frutas,
hongos, miel, insectos y animales salvajes, proporcionan la alimentación y la
salud a millones de personas de las zonas rurales.
• Los bosques y los sistemas forestales apoyan la producción agrícola al proteger
el suelo y el agua, mantener la fertilidad del suelo, regular los microclimas y
proporcionar un hábitat para los polinizadores silvestres y los depredadores de
las plagas agrícolas.
• Se calcula que 1,2 mil millones de personas en todo el mundo se benefician de
los sistemas agroforestales en 1 000 millones de hectáreas de tierra.
• La energía de la madera es la fuente más importante de energía renovable y
representa el 9% del suministro total de energía primaria en todo el mundo
y el 27% del suministro de energía primaria en África. Se estima que 2.400
millones de personas dependen de la energía de la madera para cocinar y/o
calentar los alimentos.
• Los bosques proporcionan la materia prima para una amplia variedad de usos
cotidianos, incluidos el papel, el embalaje y los materiales de construcción,
todos ellos son ampliamente reciclables y contribuyen a modelos de consumo
y producción sostenibles.
• Los bosques fijan más carbono que cualquier otro ecosistema terrestre.
Los productos forestales realizados con la madera, como los materiales de
construcción y los muebles, almacenan carbono para toda la vida.
• Los bosques son ricos en biodiversidad y albergan al 80% de todas las plantas
y animales terrestres.
• Los bosques tienen valores culturales y espirituales profundos por la población
en muchas regiones del mundo

La ACB se estableció en 2001 por invitación del ECOSOC para apoyar la labor del FNUB y fortalecer la cooperación y la coordinación en cuestiones
forestales. Las organizaciones miembros comprenden (en orden alfabético): CDB, CLD, CIFOR, CMNUCC, FAO (Presidente), FMAM, FNUB (Secretaría),
ICRAF, IUFRO, OIMT, PNUD, PNUMA, UICN, y el Banco Mundial.
2
Fuentes: FMP Bonn 2017, FRA 2015, GEFM 2015, SOFO 2014 y WBCSD 2014.
1
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La Conferencia Internacional Trabajando en todos los sectores para detener la deforestación
y aumentar el área de bosque: de la Aspiración a la Acción es la primera conferencia técnica
importante sobre los bosques desde la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible y el primer Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017- 2030
(UNSPF, por sus siglas en inglés). Estos pactos mundiales establecen, en particular, dos
objetivos acordados a nivel internacional para detener y revertir la deforestación:

• Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin
a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación
y la reforestación a nivel - Objetivo de Desarrollo Sostenible 15,
• Meta 2 (ODS 15.2) de la Agenda 2030 Para el año 2030, la superficie forestal se
incrementará en un 3% en todo el mundo3 - Objetivo Forestal Mundial 1 , meta 1.1
(GFG1.1) del UNSPF
La Conferencia tiene por objeto reunir a una amplia gama de partes interesadas de dentro y

fuera del sector forestal para considerar de qué manera podemos trabajar conjuntamente para
alcanzar estos objetivos acordados a nivel mundial. En particular, la Conferencia analizará

las oportunidades y desafíos y propondrá recomendaciones de acción relacionadas con la

aplicación de enfoques integrados de gestión del paisaje; el mejoramiento de la sostenibilidad
de la producción de productos básicos agrícolas y las cadenas de valor asociadas; el
fortalecimiento de la gobernanza de la tierra y los bosques; y el uso de mecanismos

innovadores para mejorar la financiación forestal, monitorear los cambios en el uso de la tierra
y fortalecer el nexo entre la ciencia y la política. Los resultados de la Conferencia, incluyendo

las recomendaciones sobre el modo en que se pueden lograr el ODS 15.2 y el GFG1.1, serán
presentadas a la 13° Sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB13,

mayo de 2018) para su consideración y referencia al próximo período de sesiones del Foro

político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible (FPAN 2018) que examinará el progreso en el
ODS 15, entre otros ODS.

El rasgo distintivo de la Conferencia es su naturaleza y enfoque intersectorial. Por lo

general, en las reuniones internacionales relacionadas con los bosques participan las partes

interesadas del sector forestal. En cambio, la Conferencia tiene como objetivo promover el
diálogo entre los sectores y las partes interesadas y beneficiarse de los conocimientos,
experiencias y perspectivas de expertos de diferentes sectores sin los cuales no sería

posible cumplir las metas y objetivos forestales. Reconociendo que los logros del ODS
15.2 3 Basado en FRA 2015 y el GFG1.1 dependen de la coordinación multisectorial
en todos los niveles, la Conferencia reunirá a una amplia gama de partes interesadas
gubernamentales y no gubernamentales de dentro y fuera del sector forestal.

3 Basado en FRA 2015
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Al centrarse en los esfuerzos para alcanzar el ODS 15.2 y el GFG1.1, los resultados de
la Conferencia serán muy importantes para avanzar en una serie de otros compromisos

internacionales e iniciativas dentro y fuera del sector forestal (véase Recuadro 2).

RECUADRO 2 - OTROS COMPROMISOS INTERNACIONALES E
INICIATIVAS RESPALDADOS POR LA CONFERENCIA
• Artículo V del Acuerdo de París 2015 que establece que Las Partes
deberían adoptar medidas para conservar y aumentar, según corresponda, los
sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, incluidos los bosques.
• Las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 5 y 7 que requieren
para 2020:
• Reducir al menos la mitad el ritmo de pérdida de todos los hábitats
naturales, incluidos los bosques (Meta 5)
• Gestión sostenible de las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y
silvicultura (Meta 7)4
• Los objetivos 1 y 3 del FMAM para su Estrategia intersectorial de
GFS 2014-2018 son:
• Reducir las presiones sobre los bosques de conservación de alto valor al
abordar los factores que impulsan la deforestación (Objetivo 1)
• Invertir la pérdida de servicios ecosistémicos en paisajes forestales
degradados (Objetivo 3)
• Las metas de la Declaración Forestal de Nueva York, para:
• Reducir, por lo menos, a la mitad la tasa de pérdida de bosques naturales
a nivel mundial para el año 2020 y hacer esfuerzos para acabar con la
pérdida de bosques naturales para el añ 2030.
• Apoyar y ayudar a cumplir el objetivo del sector privado de eliminar la
deforestación causada
• por la explotación de productos agrícolas, tales como: el aceite de palma,
la soja, el papel y los productos de carne vacuna; a más tardar para el
año 2020
• Reducir significativamente la deforestación derivada de los otros sectores
de la economía para el año 2020.
• Restaurar 150 millones de hectáreas de tierras degradadas y de tierras
forestales para el año 2020 y aumentar significativamente la tasa de
restauración, de por lo menos otros 200 millones de hectáreas para el año
20305.
• El Desafío de Bonn para restaurar 150 millones de hectáreas de las
tierras deforestadas del.6
Texto abreviado.
La Declaración de Nueva York sobre los Bosques se presentó en la Cumbre del Clima en 2014 por una
coalición de 179 gobiernos nacionales y subnacionales, empresas y organizaciones no gubernamentales.
6
El Desafío de Bonn fue presentado en 2011 por Alemania y la UICN en colaboración con la Asociación Global para la Restauración del Paisaje Forestal
(GPFLR).
4
5
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Últimos eventos importantes
para los debates de la
Conferencia

Varias reuniones recientes abordaron asuntos y generaron resultados importantes para la
Conferencia y sus debates.
Éstos incluyen:
La 23ª Conferencia de las Partes (CP 23) en la CMNUCC
6-17 de noviembre de 2017, Bonn.

La CP inició un proceso para abordar asuntos relacionados con la agricultura mediante,
entre otras cosas:
• Métodos y enfoques para evaluar la adaptación, los co-beneficios y la resiliencia.
• Mejora del carbono del suelo, la salud del suelo y la fertilidad del suelo en

pastizales y tierras de cultivo, así como sistemas integrados, incluida la gestión
de aguas.

• Mejor uso de nutrientes y gestión del estiércol hacia sistemas agrícolas
sostenibles y resilientes.

• Mejora de los sistemas de manejo del ganado.

• Dimensiones socioeconómicas y de seguridad alimentaria del cambio climático
en el sector agrícola.

El Encuentro Mundial sobre “Madera sostenible para un Mundo Sostenible (SW4SW)”
31 de octubre al 1 de noviembre de 2017, Roma.
El SW4SW fue organizado por la FAO y su Comité Consultivo de Industrias Sostenibles

de Base Forestal (ACSFI, por sus siglas en inglés) en colaboración con CIFOR, la Alianza

Financiera para el Comercio Sostenible (FAST, por sus siglas en inglés), la OIMT, el Banco
Mundial y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Los mensajes clave comprenden:

• La gestión sostenible de los bosques es un componente importante de la
gestión sostenible del paisaje. La promoción de cadenas de valor de la madera
que sean respetuosas con el medio ambiente, socialmente responsables y
económicamente sólidas constituye un paso importante en la transición a
paisajes sostenibles.
• Para mejorar los medios de vida locales, existe la necesidad de conectar las
cadenas de valor mundiales/regionales/locales y diversificar los productos
forestales además de la madera para hacer un uso eficaz de las ‘cestas de
cadenas de valor’.
• Las cadenas de valor sostenibles de la madera son fundamentales para mitigar el
• cambio climático a través del almacenamiento de carbono en los bosques en
pie y productos madereros recolectados y para la sustitución de materias primas
y productos de origen fósil. La sustitución de materiales de mayor huella de
carbono proporciona contribuciones importantes a los esfuerzos de mitigación,
especialmente en el sector de la construcción.
10

• Fortalecer las inversiones para promover las cadenas de valor de madera
sostenibles
• requiere una evaluación crítica de los obstáculos y oportunidades de inversión
a lo largo de la cadena de valor y una mejor bursatilización y monetización de
toda la gama de productos y servicios forestales.
• La creación de un servicio virtual de promoción de inversiones de múltiples
partes interesadas ayudaría a adaptar las finanzas para respaldar las cadenas
de valor de madera sostenibles.
El Foro Mundial de Paisajes (FMP)
19-20 de diciembre de 2017, Bonn.
El “FMP Bonn 2017” fue dirigido por CIFOR con asociados principales, incluidos el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Banco Mundial y el

Gobierno de Alemania. El FMP se centró en la restauración del paisaje forestal, los
sistemas agroforestales y las cadenas de suministro libre de deforestación como

estrategias prometedoras para lograr la seguridad alimentaria sin sacrificar los bosques
y las metas relacionadas con el clima y la biodiversidad, y examinó los desafíos que

deben abordarse para avanzar eficazmente con cada estrategia, así como también el

potencial para una acción positiva, incluso la función de los bancos y las instituciones
financieras, el sector privado y los formuladores de proyectos. El FMP Bonn 2017

también puso en marcha la nueva fase del FMP que ampliará los debates a un público

más vasto, centrándose en las comunidades y las realidades locales y las acciones que

deben ampliarse en todos los sectores para la transición hacia paisajes sostenibles. En el
futuro, el FMP tiene por objeto:

• Trabajar en cuatro componentes: (1) “Aprendiendo de los paisajes” para

mejorar los programas de estudio y las oportunidades de aprendizaje desde
la escuela primaria hasta los estudiantes de posgrado; (2) “Noticias de los

paisajes” para proporcionar historias pertinentes y perspectivas usando las

últimas tecnologías de los medios; (3) “El Centro de difusión de conocimientos”
para garantizar que los resultados de la investigación y las experiencias reales
de los paisajes se compartan de manera eficaz; y (4) eventos del FMP para

reunir a las partes interesadas en encuentros locales, regionales, mundiales y
temáticos.

• Crear una comunidad que tenga como objetivo conectar a mil millones de
personas,

• incluso mediante el desarrollo de la amplia participación y aportes de muchas
organizaciones.

• Abordar temas clave: derechos y desarrollo equitativo; financiación de paisajes
sostenibles; alimentos y medios de vida; restauración del paisaje; y medir los

progresos alcanzados en el clima y los objetivos de desarrollo.
11

• Ser apoyado por una pequeña Secretaría en Bonn gestionada por CIFOR.
Simposio internacional sobre la “Promoción de la cadena de suministro mundial libre
de deforestación para contribuir a detener la deforestación”
23-24 de enero de 2018, Tokio.
El simposio fue organizado por la Agencia Forestal Japonesa, la FAO y la OIMT para promover
una mejor comprensión del estado de implementación de los compromisos y esfuerzos

mundiales de deforestación cero para avanzar en las cadenas de suministro sin deforestación;
facilitar una publicación más amplia de las buenas prácticas para alcanzar los ODS y las
Metas de Aichi para la biodiversidad, incluido el sector privado en Japón; y examinar las

oportunidades para ampliar las actividades de deforestación cero por una amplia gama de
sectores hacia el objetivo compartido de detener la deforestación para 20207.

7

Los resultados del simposio aún no están disponibles, pero se presentarán en la Conferencia.
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Al fijar la atención fuera del sector forestal en busca de soluciones para detener e

invertir la deforestación, la Conferencia tendrá especialmente en cuenta los desafíos
planteados por la producción agrícola. Como ya se mencionó, la deforestación en
muchos países sigue siendo impulsada por la necesidad de producir alimentos.
Hasta la fecha, la mayor pérdida de bosques se ha verificado en los países

tropicales y de bajos ingresos que también experimentaron la mayor expansión de
las tierras agrícolas. Entre 2000 y 2010, la pérdida anual neta de bosques en los

países tropicales fue de 7 millones de hectáreas, y el aumento neto anual en tierras

agrícolas fue de 6 millones de hectáreas. Esto ilustra que la agricultura sigue siendo
el principal impulsor de la deforestación. Se estima que el 80% de la pérdida de
bosques se debe a la conversión a la agricultura.

Una parte importante de la pérdida de bosques basada en la agricultura en las

zonas tropicales y subtropicales está impulsada por la producción comercial a gran
escala de productos agrícolas y ganaderos remunerativos, incluidos la soja y el

ganado en América Latina y la palma aceitera en Asia sudoriental. La producción

de estos productos suele estar respaldada por subsidios gubernamentales y otros
incentivos. Asimismo, la agricultura de pequeña escala y de subsistencia son

factores de pérdida de bosques, que dominan la deforestación en África y también
son frecuentes en Asia. Muchas veces, estos factores se asocian con el consumo

de leña, que a menudo es insostenible y determina la degradación de los bosques.
Otros impulsores externos de la deforestación incluyen la minería y otras industrias
extractivas, la infraestructura de transporte y el desarrollo de energía a gran

escala. Si bien estos son desafíos serios en varios países y con frecuencia están

interrelacionados, tienen menos impacto mundial en la pérdida de bosques que la
producción agrícola.

Los bosques también corren riesgo debido a la explotación ilegal o insostenible de

la madera y su comercio asociado, los incendios no controlados, la contaminación,
las enfermedades, las plagas, las especies exóticas invasoras, la fragmentación y

las repercusiones del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos.
Si bien estos factores ponen en peligro la salud de los bosques y la capacidad de

los bosques para funcionar como ecosistemas productivos y resilientes en muchos
países, generalmente no impulsan la conversión de los bosques a otros usos de la
tierra, que es el centro de atención de la Conferencia.

14

26

Oportunidades para
aumentar el área de bosque
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La Conferencia también prestará atención a las oportunidades para aumentar

la cubierta forestal. Casi la mitad de los 193 Estados Miembros de las Naciones
Unidas tienen menos del 20% de su superficie cubierta de bosques, muy por

debajo de la cubierta forestal promedio en todo el mundo. Esto indica amplias

oportunidades para expandir la superficie forestal en muchos países, incluso en
regiones no tropicales, a fin de satisfacer la creciente necesidad de productos y
servicios forestales, en particular, el secuestro de carbono.

Suponiendo que existan los incentivos apropiados y las condiciones propicias,
los bosques se pueden incrementar efectivamente mediante la forestación, la

reforestación y la restauración de los bosques, todos ellos suponen programas
de plantación de árboles de algún tipo. En los últimos años, el concepto de

“restauración del paisaje forestal” (FLR) también ha recibido atención. Este es el
proceso de recuperación de la funcionalidad ecológica y la mejora del bienestar
humano en los paisajes forestales deforestados o degradados. Al utilizar un

enfoque de paisaje para el desarrollo sostenible, la producción agrícola, los medios
de vida y el uso y gestión de los recursos naturales, como los bosques y el agua,
dentro de un área determinada (paisaje) se consideran de manera integrada para

comprender mejor las compensaciones, las opciones y escenarios en torno a las
decisiones propuestas y los resultados previstos.
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por los líderes mundiales en

2015, es una alianza mundial audaz y ambiciosa para el futuro. Un lugar central de la
Agenda 2030 lo ocupan los 17 ODS (véase Anexo 1) con 169 metas asociadas.8 La

importancia de los bosques para el desarrollo sostenible se reconoce en el ODS 15, que

incluye una serie de metas, además del ODS 15.2, que son pertinentes para los bosques

(véase Anexo 2). Los bosques también se mencionan explícitamente en el ODS 6.6. sobre
el agua9 y son ampliamente reconocidos como vitales para el logro integrado de todos
los demás ODS.

Como la principal plataforma de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, el
FPAN tiene un función primordial en el seguimiento y el examen anual de la Agenda

2030 a nivel mundial, en particular en el progreso en los ODS.10 El tema general del

FPAN 2018 es “La transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes”. Con este

tema, el FPAN llevará a cabo un examen exhaustivo de seis ODS y sus metas asociadas,
en particular, el ODS 15 (véase Cuadro 3). El resultado del FPAN 2018 va a ser una

declaración ministerial que se prevé que establecerá acciones prioritarias por parte de
todos los actores para acelerar el progreso en estos ODS.

RECUADRO 3: LOS ODS SERÁN EXAMINADOS POR EL FPAN 2018

ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos
ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad
ODS 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible (examinada por el FPAN cada año)

El párrafo 55 de la Agenda 2030 caracteriza los ODS como “integrados e indivisibles, de carácter global y universalmente aplicables.
“Para 2020, proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, incluidas las montañas, los bosques, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos”.
Establecido en 2013, el FPAN se reúne anualmente bajo los auspicios del ECOSOC y cada cuatro años a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno bajo los auspicios de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Las reuniones del FPAN se centran en un tema general y una revisión exhaustiva de un conjunto específico de ODS, y todos los ODS se revisan
cada cuatro años. El FPAN reemplazó a la Comisión de Desarrollo Sostenible de la ONU.
8
9

10
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En 2015, aprovechando el impulso generado por la Agenda 2030, en particular el ODS

15, el FNUB puso en marcha la elaboración del primer Plan estratégico de las Naciones

Unidas para los bosques 2017- 2030 (UNSPF), que concluyó el FNUB y fue aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017. El UNSPF brinda un marco global para
acciones en todos los niveles para gestionar de manera sostenible todo tipo de bosques y

árboles fuera de los bosques y detener la deforestación y la degradación forestal. El UNSPF

actúa como referencia para una mayor coherencia y colaboración en los bosques dentro del
sistema de las Naciones Unidas y en todas las organizaciones miembros de la ACB. Como
elemento central del UNSPF se encuentran 6 Objetivos Forestales Mundiales (GFG, por

sus siglas en inglés) y sus 26 metas asociadas que se alcanzarán para 2030 (véase Anexo
3). La meta GFG1.1 para “aumentar la superficie forestal en un 3% en todo el mundo” es
particularmente importante ya que es el primer objetivo cuantitativo mundial de bosques
acordado por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

El FNUB es responsable del examen anual del progreso en la implementación del UNSPF11,

incluso el logro de la GFG1.1. Como órgano subsidiario del Consejo Económico y Social

de las Naciones Unidas (ECOSOC), también se prevé que el FNUB contribuya con aportes

fundamentales directamente a las revisiones anuales de los ODS por el FPAN12. En mayo de

2018, el FNUB13 estudiará la posibilidad de efectuar contribuciones del Foro a los seis ODS
que serán examinadas en el FPAN 2018. En este contexto, la ACB presentará los resultados
y recomendaciones de la Conferencia al FNUB13 para su consideración y su remisión a la
atención del FPAN 2018.

11
Establecido en el año 2000 como un órgano subsidiario del ECOSOC, el FNUB proporciona una plataforma mundial para el diálogo sobre políticas forestales.
Se reúne anualmente antes del FPAN, generalmente en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
12
El mecanismo para transmitir estos aportes aún está evolucionando. En 2017, el FNUB solicitó al Presidente de la Mesa del FNUB12 que transmitiera las aportaciones resumidas
del Foro al FPAN sobre los ODS revisados ese año.
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Modalidades
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Organizadores y patrocinadores

La Conferencia está organizada por la ACB, auspiciada por la FAO, y dirigida por un
Comité Directivo compuesto por todos los miembros de la ACB y patrocinadores

donantes interesados. Entre los patrocinadores se incluyen los gobiernos de Austria,
Canadá, Alemania y los Países Bajos, y la Unión Europea.
Participantes

La Conferencia reunirá a participantes que representan a una amplia variedad de partes
interesadas, tanto dentro como fuera del sector forestal. Los invitados comprenden
representantes de:

• Ministerios gubernamentales responsables de diversos sectores, incluidos
la agricultura y la ganadería, el sector forestal, la pesca, el medio ambiente y el
sector hídrico;

• Mundo académico, incluidos profesores, investigadores y estudiantes;

• El sector privado, incluidos representantes de empresas multinacionales,

asociaciones del sector privado y pequeñas organizaciones de productores; y

• Organizaciones de la sociedad civil, incluidos los representantes de
organizaciones de pueblos indígenas.

Idiomas

La conferencia proporcionará interpretación simultánea en inglés, francés y español.
Formato y resultado

El programa de la Conferencia incluirá sesiones plenarias y 8 sesiones paralelas (que
abarcarán los 16 asuntos) con la orientación de dos Copresidentes:

• Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, Presidente del FNUB13 y Embajador y
• Representante Permanente de Malasia ante las Naciones Unidas; y

• Hiroto Mitsugi, Presidente de la ACB y Asistente del Director General de la FAO
para el Departamento Forestal.

El resultado de la Conferencia consistirá en un resumen de los Copresidentes, que

incluirá los puntos fundamentales planteados en las sesiones temáticas y un conjunto

conciso de conclusiones y recomendaciones por tema. El resumen de los Copresidentes
se presentará al FNUB13 para consideración del Foro y será transmitido por el

Presidente del FNUB13 a través de los canales apropiados para el FPAN 2018.
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La Conferencia se enfocará en cuatro temas transversales que son fundamentales para
detener la deforestación y aumentar la superficie forestal (véase Recuadro 4). El debate

de cada uno de los temas se centrará en cuatro asuntos. El enfoque de cada tema será
prospectivo y orientado a las soluciones, centrándose en los ejemplos de las mejores
prácticas, experiencias en el país e historias exitosas.

RECUADRO 4 - CUATRO TEMAS DE LA CONFERENCIA

Tema 1:
		
Tema 2:
Tema 3:
Tema 4:
		

Enfoques para la gestión de paisajes de forma integrada en el 		
contexto de un clima cambiante
Productos básicos y cadenas de valor sostenibles
Gobernanza y políticas inteligentes en función de los bosques e
Instrumentos innovadores para un mayor progreso: financiación,
tecnologías e investigación

Tema 1: Enfoques para gestionar los paisajes de forma integrada en el contexto
de un clima cambiante.
La gestión integrada del paisaje es una herramienta para gestionar de forma sostenible

los usos de la tierra a una escala adecuada a fin de optimizar los beneficios a largo plazo

para las personas. El análisis de los recursos naturales de manera integrada en diferentes
usos de la tierra puede precisar la función y el valor de los bosques para los medios
de vida de la población, la seguridad y la resiliencia ante la variabilidad y el cambio

climático. Esto, a su vez, puede fomentar decisiones normativas y de gestión que eviten
la deforestación y, cuando corresponda, proporcionar incentivos para la restauración
forestal, la reforestación y la forestación.

El Tema 1 se enfocará en los siguientes cuatro asuntos:
Asunto 1: Enfoques centrados en las personas para la gestión integrada del paisaje.
Los enfoques que colocan a las personas y sus aspiraciones en el centro de las
actividades de producción se hallan entre las formas más eficaces de abordar las
necesidades de desarrollo de manera sostenible mientras se protegen y restauran los
recursos naturales. Esta sesión se centrará en los beneficios de la gestión integrada
del paisaje desde la perspectiva de las comunidades locales.
Asunto 2: Sistemas agroforestales y silvopastoriles. Los sistemas agroforestales
y silvopastoriles integran los árboles, cultivos y ganado en sistemas de producción
agrícola utilizando principios agroecológicos. Esta sesión presentará pruebas, a
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escala y entre regiones, de cómo estos sistemas integrados contribuyen a la mitigación
y adaptación al cambio climático, combaten la degradación de la tierra, restauran la
productividad de los paisajes y ecosistemas y mejoran la resiliencia de los sistemas
socioeconómicos.
Asunto 3: Mejora de los bienes y servicios forestales mediante la gestión
forestal sostenible y la restauración del paisaje forestal. La gestión sostenible y la
restauración de los paisajes forestales tienen el potencial de generar considerables
beneficios, contribuyendo significativamente a la sostenibilidad social, económica y
ambiental. Esta sesión ilustrará las estrategias nacionales integradas y las mejores
prácticas sobre el terreno que demuestran que la GFS y la restauración del paisaje
forestal (FLR), cuando se planifican adecuadamente y se gestionan de forma sostenible
mediante acuerdos políticos y de gobernanza favorables, pueden ofrecer una amplia
gama de bienes y servicios de ecosistemas forestales a nivel de paisaje.
Asunto 4: Intensificación de la producción agrícola sostenible mediante la
integración de árboles con cultivos y pastos. Se prevé que la necesidad de alimentar
a una población mundial en crecimiento y en desarrollo requerirá un 50% más de
producción agrícola para 2050, lo que podría impulsar a una mayor conversión
de bosques en tierras de cultivo en muchos países. Esta sesión analizará de qué
manera aumentar la productividad en la explotación agrícola en diferentes sistemas
de producción agrícola (ganadería, cultivos, pesca y acuicultura) y qué sistemas
integrados de cultivos de árboles y pastos se pueden aumentar de manera más eficaz
para contribuir a la producción agrícola sostenible en diversas ubicaciones geográficas.
Tema 2: Productos básicos y cadenas de valor sostenibles.
La producción de productos agrícolas, como aceite de palma, soja, cacao y productos

cárnicos, sigue siendo el impulsor principal de la deforestación en muchos países debido
a una serie de factores interrelacionados: los productos agrícolas producen rendimientos
más elevados y más rápidos que la madera; el valor de los servicios de los ecosistemas
forestales no se monetiza; y las repercusiones y costos a largo plazo de la pérdida de

bosques no se consideran. Actualmente se están adoptando medidas para nivelar mejor
la igualdad de condiciones entre los bosques y los productos agrícolas, incluidos los

compromisos del sector privado y los sistemas de contabilidad de costos completos que
miden el verdadero valor y los costos de los bienes y servicios forestales. El Tema 2 se
enfocará en los siguientes cuatro asuntos:

Asunto 5: Compromisos corporativos e iniciativas de deforestación cero para
productos agrícolas. Varias empresas se han comprometido con el objetivo de
eliminar la deforestación de la producción de productos agrícolas para 2020, que
se destaca en la Declaración de Nueva York sobre Bosques de 2014. Esta sesión se
centrará en ejemplos de iniciativas que apoyan al sector privado para cumplir sus
compromisos y de qué manera la participación del sector privado es fundamental para
los esfuerzos de reducción de la deforestación.
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Asunto 6: Cadenas de valor de los productos forestales en la bioeconomía. Los
productos de madera procesados y producidos de manera legal y sostenible pueden
contribuir notablemente a la bioeconomía mediante el uso avanzado de recursos
forestales renovables para sustituir materias primas y productos fósiles y no basados
en fósiles para crear una sociedad más sostenible. El uso mejorado de la madera
producida de forma sostenible para la construcción ofrece la posibilidad de generar
en gran medida cadenas de valor incrementadas además de sus sustanciales
efectos de sustitución. Esta sesión analizará las cadenas de suministro verdes
para productos forestales en marcos de legalidad y sostenibilidad y el potencial
de promover la construcción de madera mediante la sustitución de materiales no
renovables y fuentes de energía con productos forestales producidos de forma
sostenible.
Asunto 7: Valorar los servicios de los ecosistemas forestales, el capital natural y
los pagos por los servicios ecosistémicos forestales (PSE). Si bien el valor de la
madera y muchos otros productos forestales tangibles se registra en los mercados,
el valor de los servicios ecosistémicos menos tangibles (por ejemplo, la conservación
del suelo y el agua, la biodiversidad, el almacenamiento de carbono, el turismo y
esparcimiento) a menudo no se reconoce en términos monetarios, lo que determina
una subestimación importante del beneficio total de los bosques para las sociedades
y las economías, lo cual podría dar lugar a la deforestación y la degradación de los
bosques. Esta sesión examinará ejemplos exitosos de la valoración de los servicios
de los ecosistemas forestales a través de la contabilidad de capital natural y los
sistemas de PSE para captar sus valores económicos.
Asunto 8: Fortalecimiento de los pequeños productores, incluidos los pueblos
indígenas, las comunidades y las mujeres. Mejorar el rendimiento económico
de los pequeños productores de productos forestales puede tener un impacto
significativo al detener la deforestación y aumentar la superficie forestal. Esta sesión
se centrará en enfoques innovadores para integrar a los pequeños productores y sus
organizaciones en los mercados y las cadenas de valor equitativas mediante vínculos
con el sector privado.
Tema 3: gobernanza y políticas en función de los bosques.
La gobernanza es tanto el proceso de adopción de decisiones como el proceso por

el cual las decisiones se implementan (por ejemplo, por un gobierno, organización u
otra entidad). La buena gobernanza es participativa, está orientada al consenso, es

transparente, receptiva, eficaz y eficiente, equitativa e incluyente, y sigue el estado de

derecho.13 La buena gobernanza en todos los sectores basados en la tierra, incluido el

sector forestal, es una condición previa esencial para detener e invertir la deforestación.
El Tema 3 se enfocará en los siguientes cuatro asuntos:

Asunto 9: Coordinación de políticas intersectoriales. La coordinación intersectorial
en todos los niveles es esencial para formular políticas que reconozcan los beneficios
que brindan los bosques y su contribución a otros sectores y minimicen los
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impactos negativos en los bosques. Esta sesión se centrará en las medidas adoptadas
a nivel nacional para integrar los objetivos relacionados con los bosques en marcos
multisectoriales de desarrollo sostenible..
Asunto 10: Función de las diferentes partes interesadas. La participación de las
partes interesadas es un factor clave para la formulación e implementación de políticas
exitosas en todos los sectores, incluido el sector forestal. Esta sesión se centrará en
las formas prácticas de conciliar los diferentes objetivos y expectativas entre las partes
interesadas; equilibrar los resultados ambientales, económicos y sociales; y aumentar la
coordinación entre los actores a lo largo de las cadenas de valor para reducir la presión
sobre los bosques.
Asunto 11: Mejoramiento de la gobernanza de la tierra. Se estima que el 80% de
la pérdida forestal mundial se debe a la conversión a la agricultura, que a menudo se
presenta en el contexto de sistemas débiles de gobernanza de la tierra. Esta sesión
destacará las iniciativas adoptadas por los países para establecer marcos jurídicos e
institucionales eficaces y medidas para mejorar la gobernanza de la tierra y, a su vez,
reducir la deforestación.
Asunto 12: Función de los instrumentos de aplicación de leyes, gobernanza y
comercio forestales (FLEGT). La implementación de instrumentos para fortalecer la
legalidad del sector forestal, incluida el aprovechamiento, producción, procesamiento
y comercialización de productos forestales, ha proporcionado una valiosa experiencia
sobre el modo en que la demanda y las acciones de oferta pueden determinar una
reducción de la deforestación y la degradación forestal. Esta sesión se centrará en las
enseñanzas adquiridas de la implementación de la iniciativa FLEGT de la Unión Europea
y los instrumentos relacionados.
Tema 4: Instrumentos innovadores para un mayor progreso: financiación,
tecnologías e investigación.
Detener la deforestación y aumentar la superficie forestal puede ser costoso y

técnicamente exigente. A pesar de los aumentos significativos en la última década en
la financiación pública internacional disponible para los bosques en el contexto de la
mitigación y adaptación al cambio climático, muchos países siguen careciendo de la

capacidad financiera, técnica y científica para detener y revertir la pérdida de bosques.
Si bien persisten los desafíos, están surgiendo instrumentos innovadores para mejorar
el progreso en estas áreas, tanto en el sector público como en el privado, que pueden
contribuir a abordar las necesidades de los países. El Tema 4 se enfocará en los
siguientes cuatro asuntos:

Asunto 13: Finanzas internacionales públicas y privadas. Las funciones que
desempeña el capital público y privado en la configuración del uso de la tierra deben
entenderse mejor para avanzar hacia un sistema que estimule y recompense el uso
sostenible de la tierra y equilibre la necesidad de protección y restauración forestal y
13

Fuente: Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas (CESPAP).
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mitigación y adaptación al cambio climático con la necesidad de intensificar la
producción agrícola y mantener un crecimiento económico estable. Esta sesión se
centra en el modo de propiciar y aumentar la financiación para el clima para el uso
sostenible de la tierra, incluida la reducción de la deforestación, en particular, la del
sector privado.
Asunto 14: Instrumentos financieros para movilizar los fondos nacionales. La
financiación del sector público nacional desempeña una función fundamental
en la financiación forestal, incluso impulsando la financiación privada, y suele
ser la única fuente de financiación interna para actividades forestales centradas
en los beneficios sociales y ambientales. Al mismo tiempo, muchos países no
pueden recaudar fondos nacionales públicos y privados adecuados para el sector
forestal porque los bosques se tratan como una fuente rápida de ingresos con una
mínima reinversión en la gestión forestal. Esta sesión se centrará en las historias
exitosas en la movilización de financiación interna para los bosques y los factores
subyacentes a esos éxitos.
Asunto 15: Tecnologías innovadoras para monitorear el uso de la tierra.
Como el cambio en el uso de la tierra es uno de los principales impulsores de
la deforestación, la previsión y el seguimiento de estos cambios es fundamental
para comprender y detener los cambios negativos, incluida la deforestación y la
degradación de los bosques. Esta sesión se centrará en las últimas tecnologías
para controlar los cambios en el uso de la tierra, incluida la deforestación, y
en el seguimiento del éxito de las actividades de reforestación, forestación y
restauración de bosques y paisajes.
Asunto 16: Instrumentos innovadores para un mayor progreso: la función de la
ciencia y la investigación. Es ampliamente reconocido que una fuerte interacción
entre la gestión de políticas y ciencia puede ayudar a garantizar decisiones
acertadas sobre el uso de la tierra y la implementación efectiva de esas decisiones.
Esta sesión se centrará en las oportunidades y limitaciones para el fortalecimiento
de la función de la ciencia y la investigación en cinco esferas normativas
relacionadas con el uso de la tierra y las intervenciones de deforestación.
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ANEXO 1
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030
ODS

Título

No. de
metas

1

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

7

2

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura sostenible

8

3

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades

13

4

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

10

5

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas

9

6

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

8

7

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos

5

8

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

12

9

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

8

10

Reducir la desigualdad en y entre los países

10

11

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

10

12

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

11

13

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos *

5

14

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible

10

15

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad

12

16

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

12

17

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

19

* Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro
intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático
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ANEXO 2
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
15 y metas asociadas
ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas,
en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques,
poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la
forestación y la reforestación a nivel mundial.
15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las
inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo.
15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su
diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales
para el desarrollo sostenible.
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies
amenazadas y evitar su extinción.
15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos,
como se ha convenido internacionalmente.
15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies
protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres.
15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas
invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y
acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.
15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la
planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la
pobreza y la contabilidad.
15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de
todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los
ecosistemas.
15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y
a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos
adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con
miras a la conservación y la reforestación.
15.c Aumentar el apoyo mundial a Ia lucha contra Ia caza furtiva y el triifico de especies
protegidas, en particular aumentando Ia capacidad de las comunidades locales para
promover oportunidades de subsistencia sostenibles.
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ANEXO 3
Objetivos Forestales Mundiales (GFG)
y metas asociadas del UNSPF
Objetivo Forestal Mundial 1: Invertir la pérdida de cubierta forestal en todo el mundo mediante
la gestión forestal sostenible, lo cual implica actividades de protección, restauración,
forestación y reforestación, e intensificar los esfuerzos por prevenir la degradación de los
bosques y contribuir al esfuerzo mundial de lucha contra el cambio climático.
1.1 Incrementar la superficie forestal en un 3% en todo el mundo (basado en
FRA 2015).
1.2 Mantener o aumentar las existencias forestales de carbono del mundo.
1.3 Para 2020, promover la aplicación de la gestión sostenible de todos los tipos de
bosques, detener la deforestación, restaurar los bosques degradados y aumentar
considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial.
1.4 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación de todos los tipos de bosques
a los desastres naturales y los efectos del cambio climático de manera significativa en
todo el mundo.
Objetivo Forestal Mundial 2: Potenciar los beneficios económicos, sociales y ambientales de
los bosques, incluso mejorando los medios de subsistencia de las personas que dependen
de ellos.
2.1 Erradicar la pobreza extrema para todas las poblaciones que dependen de los
bosques.
2.2. Aumentar el acceso de las pequeñas empresas forestales, en particular en los
países en desarrollo, a los servicios financieros, incluido el crédito en condiciones
favorables, y su integración en las cadenas de valor y los mercados.
2.3 Incrementar considerablemente la contribución de los bosques y los árboles a la
seguridad alimentaria.
2.4 Incrementar notablemente la contribución de la industria forestal, otras empresas
forestales
y los servicios ecosistémicos forestales al desarrollo social, económico y ambiental, entre
otros.
2.5 Fortalecer la contribución de todos los tipos de bosques a la conservación de la
biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio climático, teniendo en cuenta los
mandatos y la labor en curso de los convenios e instrumentos pertinentes.
Objetivo Forestal Mundial 3: Aumentar considerablemente la superficie de los bosques
protegidos de todo el mundo y la superficie de bosques gestionados de forma sostenible,
así como el porcentaje de productos forestales que se obtienen de bosques gestionados de
forma sostenible.
3.1 Aumentar significativamente la superficie forestal en todo el mundo designada como
área protegidas o conservada a través de otras medidas efectivas de conservación
basadas en zonas geográficas.
3.2 Incrementar considerablemente el área de bosques en planes de gestión forestal a
largo plazo.
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3.3 Aumentar significativamente la proporción de productos forestales procedentes de
bosques gestionados de forma sostenible.
Objetivo Forestal Mundial 4: Movilizar una cantidad significativamente mayor de recursos
financieros nuevos y adicionales de todas las fuentes para la implementación de la gestión
forestal sostenible y fortalecer la cooperación científica y técnica y las asociaciones.
4.1 Movilizar recursos significativos de todas las fuentes y en todos los niveles para
financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países
en desarrollo para avanzar en dicha gestión, incluida la conservación y reforestación.
4.2 Incrementar significativamente la financiación relacionada con los bosques de todas
las fuentes en todos los niveles, incluida la financiación pública (nacional, bilateral,
multilateral y triangular), privada y filantrópica.
4.3 Aumentar y fortalecer significativamente la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur, NorteNorte y triangular y las asociaciones público-privadas en materia de ciencia, tecnología
e innovación en el sector forestal.
4.4 Incrementar significativamente el número de países que han formulado e
implementado estrategias de financiación forestal y tener acceso a la financiación de
todas las fuentes.
4.5 Mejorar la recopilación, disponibilidad y accesibilidad de la información relacionada
con los bosques, por ejemplo, mediante evaluaciones científicas multidisciplinarias.
Objetivo Forestal Mundial 5: Promover marcos de gobernanza para implementar la
GFS, incluso a través del Instrumento Forestal de las Naciones Unidas, y aumentar la
contribución de los bosques a la Agenda 2030.
5.1 Aumentar significativamente el número de países que han integrado los bosques
en sus planes nacionales de desarrollo sostenible y/o estrategias de reducción de la
pobreza.
5.2 Mejorar la aplicación de leyes y gobernanza forestales, incluso mediante el
fortalecimiento notable de las autoridades forestales nacionales y subnacionales, y
reducir significativamente en todo el mundo la explotación ilegal de madera y el
comercio asociado.
5.3 Hacer que las políticas y programas nacionales y subnacionales relacionados con
los bosques sean coherentes, coordinados y complementarios entre los ministerios,
departamentos y autoridades, y sean compatibles con las leyes nacionales e integren
a los actores pertinentes, comunidades locales y pueblos indígenas, reconociendo
plenamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
5.4 Lograr que los problemas relacionados con los bosques y el sector forestal estén
plenamente integrados en los procesos de adopción de decisiones sobre planificación
y desarrollo del uso de la tierra.
Objetivo Forestal Mundial 6: Aumentar la cooperación, la coordinación, la coherencia y las
sinergias en cuestiones relacionadas con los bosques en todos los niveles, incluso dentro
del sistema de las Naciones Unidas y en todas las organizaciones miembros de la ACB,
así como entre sectores y partes interesadas pertinentes.
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6.1 Hacer que los programas relacionados con los bosques dentro del sistema de las
Naciones Unidas sean coherentes y complementarios e integren los Objetivos y metas
forestales mundiales, según corresponda.
6.2 Hacer que los programas relacionados con los bosques en todas las organizaciones
miembros de la ACB sean coherentes y complementarios y juntos abarquen las
múltiples contribuciones de los bosques y el sector forestal a la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
6.3 Mejorar significativamente la coordinación y cooperación intersectorial para promover
la GFS y detener la deforestación y la degradación forestal en todos los niveles.
6.4 Lograr una mayor comprensión común del concepto de GFS e identificar un
conjunto asociado de indicadores.
6.5 Fortalecer el aporte y participación de los grupos principales y otras partes
interesadas pertinentes en la implementación del UNSPF y en la labor del trabajo del
Foro, incluyendo el trabajo entre el período de sesiones.
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