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2 3PRÓLOGO  

Hace cinco años, cerca de 200 Gobiernos, empresas, organizaciones no 
gubernamentales, grupos indígenas y comunidades locales alcanzaron un acuerdo 
sobre un conjunto de diez objetivos ambiciosos para los bosques. Este acuerdo –la 
Declaración de Nueva York sobre los Bosques– constituyó un momento de esperanza 
en el período previo al Acuerdo de París y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Cinco años más tarde, muchas cosas han cambiado en el mundo. La sociedad es 
mucho más consciente de que el cambio climático constituye una crisis urgente y 
existencial. Los estudios científicos sobre los bosques y el cambio climático han 
acaparado más atención y han permitido un mejor entendendimiento de cómo y por 

qué la integridad de los bosques es de crítica importancia para que éstos actuen como sumideros de 
carbono en lugar de fuentes de carbono. El número de empresas que asumen compromisos de eliminar 
la deforestación cero en sus cadenas de suministro se aproxima a 500, y los compromisos se acercan 
al millar. Nuestra capacidad de vigilancia de la deforestación ha aumentado exponencialmente; ahora 
tenemos una casi diaria  cobertura de satélite de alta resolución de cada rincón de la Tierra, y portales 
web impulsados por la ciudadanía para vigilar la deforestación e informar sobre ella. 

Sin embargo, cinco años más tarde, poco ha cambiado en el mundo. Las conclusiones de un informe 
reciente sobre los suelos elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático, y las conclusiones del reciente informe de Evaluación de los Progresos de la Declaración de 
Nueva York sobre los Bosques, presentan un panorama sombrío. Dicho de manera simple, , no estamos  
encaminados para alcanzar nuestros objetivos colectivos sobre los bosques y no hemos modificado la 
trayectoria en lo referente tocante al cambio climático y al desarrollo. El número de empresas que podrán 
cumplir sus compromisos de deforestación cero en sus cadenas de suministro para 2020 sigue siendo 
muy bajo; algunos informes afirman que ni una sola empresa podrá implementar sus compromisos. Mas 
aún, hemos alcanzado menos del 20% del objetivo del Desafío de Bonn sobre la restauración.

Ademas, en muchos sentidos, la situación está empeorando. Desde 2014, año de la firma de la Declaración 
de Nueva York sobre los Bosques, la deforestación se ha acelerado de manera importante: ¡hasta un 
44%! Desde entonces perdemos cada año una superficie de bosques equivalente al Reino Unido, y esta 
pérdida representa la totalidad de emisiones generadas en la Unión Europea en 2017. Han aumentado 
los abusos de los derechos humanos y las matanzas de poblaciones indígenas por derechos sobre la 
tierra, así como las amenazas y los asesinatos de periodistas especializados en medio ambiente. 

Por todo ello el presente informe resulta muy oportuno. Ahora que nos aproximamos a 2020 y  empezamos 
a plantearnos qué debemos hacer para acelerar los avances, es fundamental hacer un balance de lo que 
se ha logrado. Debemos examinar las medidas adoptadas por los signatarios de la NYDF desde 2014 y 
averiguar hasta qué punto esas medidas han tenido impacto y han producido cambios. También tenemos 
que analizar más detenidamente los desafíos y las condiciones que propician o aceleran los progresos. 

Con este balance objetivo de lo logrado en el pasado, podemos –y debemos– trazar una vía para avanzar 
no solo con compromisos audaces sino, también, con acciones audaces.

Haoliang Xu 
Director de Políticas y Apoyo a Programas
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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54 RESUMEN

En este informe se presentan las perspectivas de los signatarios de la Declaración de Nueva York sobre 
los Bosques (NYDF) y se examinan los progresos logrados para alcanzar los diez objetivos, incluyendo las 
condiciones propicias para la acción, los obstáculos que han impedido avanzar y las lecciones aprendidas 
en los cinco años transcurridos desde la presentación de la Declaración en 2014. Se explican los desafíos 
encontrados por los signatarios de la Declaración, las medidas adoptadas por éstos y los avances realizados 
para alcanzar los objetivos de la NYDF, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de una acción colectiva 
cuantificable para progresar de manera significativa en la lucha contra la deforestación. 

Ocho lecciones surgieron de la consulta con los signatarios:

Lección 1: La implementación de los compromisos de deforestación cero asumidos por las empresas 
y los Gobiernos es lenta debido a una serie de obstáculos que exigen soluciones multisectoriales 
a varios niveles
Cada uno de los compromisos para detener la pérdida de los bosques y protegerlos y restaurarlos nos 
acerca al logro de los objetivos compartidos sobre los bosques y al cambio climático, sin embargo, las 
acciones cuantificables para materializar dichos compromisos y las vías para implementarlos han resultado 
más complicadas. Para superar estos obstáculos es necesario respaldar una serie de actividades como la 
elaboración de metas cuantificables en y con plazos concretos, la colaboración entre múltiples interesados, 
una voluntad política renovada a alto nivel, el paso del financiamiento “gris” al financiamiento “verde” y 
el aumento de los incentivos financieros para impulsar la implementación a mayor escala, estrategias 
coherentes de vigilancia y rendición de cuentas, preferentemente a través de un proveedor externo 
independiente; y políticas destinadas a promover la demanda de productos libres de deforestación.

Lección 2: Una buena gobernanza y unas políticas firmes son condiciones esenciales para la acción 
de los signatarios y cuya ausencia constituye un obstáculo
La presencia o la ausencia de  una buena gobernanza y  de políticas firmes y coherentes pueden promover o 
reducir las acciones dirigidas a combatir la deforestación y proteger, restaurar y gestionar de manera sostenible 
los bosques y las tierras. Una voluntad política débil, una transparencia limitada, la existencia de corrupción y 
la ausencia de mecanismos para aplicar la ley a fin de luchar contra la deforestación ilegal son los principales 
obstáculos a los que se enfrenta la acción de los signatarios. Es preciso redoblar los esfuerzos para garantizar 
la protección de los bosques y las comunidades forestales independientemente de los cambios políticos.

Lección 3: El liderazgo Individual y líderes de los bosques pueden conformar contribuir a dar forma 
a la acción en todos los ámbitos de una organización y una industria
Un liderazgo político individual a alto nivel es fundamental para poder asumir compromisos en las distintas 
instituciones e implementarlos en el terreno. Los países y las jurisdicciones que cuentan con marcos institucionales  
y sistemas de meritocracia más sólidos pueden evitar las influencias negativas de los cambios de Gobierno. Un 
liderazgo empresarial a alto nivel que promueva la acción climática y a favor de los bosques es fundamental para 
asumir compromisos y la  implementación en el terreno. Los pueblos indígenas han reforzado las alianzas y a 
sus líderes en todo el mundo, para poder influir en los programas internacionales sobre los bosques y el clima.

Lección 4: La implementación de los compromisos relativos a los bosques a menudo depende de 
la participación de múltiples interesados y del establecimiento de alianzas entre ellos
La acción concertada y la participación de múltiples sectores y agentes son factores esenciales para alcanzar 
los ambiciosos objetivos de la NYDF. Estas asociaciones/alianzas y  actividades de colaboración entre 
múltiples interesados se son revelan esenciales porque facilitan la confianza entre los distintos sectores que 
es un factor especialmente valioso para progresar en un ámbito muy controvertido. La información facilitada 
por los signatarios sobre la colaboración entre múltiples interesados se centra en el establecimiento de 
vínculos con los asociados financieros y  de la implementación, el establecimiento de contactos con otros 
signatarios en la misma zona geográfica o esfera de los productos básicos, y la difusión de lecciones y 
desafíos, compartidos mediante el intercambio de aprendizajes y otros contactos específicos.

Lección 5: La tecnología de rendición de cuentas y métodos de transparencia se han acelerado en 
los últimos años pero el acceso a datos abiertos y transparentes sigue constituyendo un desafío
La transparencia y la trazabilidad en las cadenas de suministro de los distintos productos básicos agrícolas 
son limitados. Diversos signatarios empresariales de la NYDF mencionan el problema de la transparencia, 
debido a que, en muchos casos, el acceso a los datos es limitado o los datos estaban incompletos, o a las 
preocupaciones por la competitividad y la reputación. Hay un consenso general sobre la necesidad de una 
acción conjunta  y de medidas de vigilancia de las diversas industrias, especialmente las de la carne de 
vacuno, aceite de palma,  soja,  papel,  café,  cacao y  caucho, pero la acción para lograrlo ha sido insuficiente.

Lección 6: La tenencia de la tierra es una condición previa para eliminar los conflictos y conservar 
y gestionar los bosques de manera sostenible
Las comunidades indígenas y locales custodian el 25% de las reservas naturales mundiales de carbono y 
poseen colectivamente más de un 50% de las tierras del planeta, pero el derecho de propiedad de  gran parte 
de ellas no está oficialmente reconocido o dotado de título de propiedad. Es necesario encontrar soluciones 
para corregir esta controvertida situación; alcanzar acuerdos sobre procesos de clarificación y consolidación 
de los derechos sobre la tierra, y obtener el apoyo financiero necesario para implementar dichos procesos.

Lección 7: Aunque las inversiones financieras negativas obran en contra de los bosques y las 
inversiones financieras positivas son insuficientes para alcanzar los objetivos en este ámbito, 
existen nuevos modelos prometedores de financiamiento de los bosques
Aunque la naturaleza provee un valor económico equivalente a US$ 125 billones, la inversión mundial a favor 
de la protección de la naturaleza es muy escasa; por otra parte, el financiamiento es el principal motor  detrás 
de los principales impulsores de la  pérdida y la degradación de los bosques. La economía actual no tiene 
en cuenta el valor real y los beneficios de los bosques; solo un 2% del financiamiento público destinado a las 
medidas de mitigación se destina a los bosques y a la mejora de la ordenación de las tierras. Necesitamos una 
nueva economía y un cambio de paradigma en nuestra perspectiva sobre la la contribución de los bosques. 
Incluso cambios pequeños en el paradigma actual podrían tener resultados muy positivos para los bosques.

Lección 8: Las soluciones basadas en la naturaleza proporcionan beneficios sociales pero estos 
valores todavía no son plenamente reconocidos
A menudo, el valor de los bosques no es reconocido por los Gobiernos y las empresas  responsables 
de su pérdida y degradación sistémica. Esto nos lleva a valorar de manera distorsionada los bosques y 
a desaprovechar la oportunidad de cosechar los beneficios que aportan para facilitar la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Las acciones de los signatarios de 
la NYDF para proteger, restaurar y gestionar los bosques de manera sostenible contribuyen al logro de 
varios ODS, sin embargo, a menudo hemos olvidado asociar la importante contribución de sus actividades 
al logro de beneficios que faciliten el logro de los ODS.

La visión a partir de 2020
Conforme avanzamos hacia 2020, y teniendo en cuenta las conclusiones del informe de evaluación de la 
NYDF de 2019, se revela la necesidad de un nuevo impulso y acciones ambiciosas por parte de todos los 
grupos de signatarios, así como de reforzar la rendición de cuentas, a fin de revertir la tendencia creciente de 
deforestación y avanzar hacia el logro de las metas mundiales relativas a los bosques y al cambio climático. 
Casi dos tercios de los signatarios de la NYDF consultados han informado de la existencia de planes de acción 
para el logro de los objetivos después de 2020 con nuevas prioridades específicas, entre las que cabe señalar: 
a) aplicación de salvaguardias y políticas para reducir los riesgos a los que se enfrentan los bosques, b) apoyo 
a los medios de vida y a la creación de capacidad, c) soluciones y medidas de conservación basadas en la 
naturaleza, d) mercados agrícolas, incluidos la demanda y el consumo, e) transparencia y rendición de cuentas, 
f) armonización de las agendas del desarrollo, la diversidad biológica y climáticas, y g) gobernanza. La visión 
de la Plataforma Global NYDF a partir de 2020 se centrará en la incorporación de las recomendaciones y las 
opiniones recopiladas en más de 80 consultas a signatarios de la NYDF, sin olvidar las estrategias para reforzar 
la implementación, la rendición de cuentas, el aprovechamiento de las sinergias con iniciativas y coaliciones, y 
el apoyo para el intercambio de conocimientos.
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8 9Climático (2019),2 se estima que un 23% del total de emisiones antropogénicas de gases de efecto 
invernadero (2007-2016) proceden de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra (ASOUT). 

No será posible alcanzar el objetivo climático colectivo de limitar el calentamiento global a 1,5º C si no 
se combate la deforestación, acelerando la protección y restauración de los bosques,  y la  gestión 
sostenible de los bosques y las tierras. 

2 IPCC (2019). Informe especial del IPCC sobre el cambio climático y las tierras. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/
SRCCL-leaflet.pdf 

3 NYDF Assessment Partners. (2019). Protecting and Restoring Forests: A Story of Large Commitments Yet Limited Progress 
– Five Years After the New York Declaration on Forests. Climate Focus (coordinador y editor). Puede consultarse en www.
forestdeclaration.org.  

4 Garnet et al. (2018) A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation https://www.cifor.org/library/6991/ 
5 Rights and Resources (2018. A Global Baseline of Carbon Storage in Collective Lands. https://rightsandresources.org/wp-

content/uploads/2018/09/A-Global-Baseline_RRI_Sept-2018.pdf 

“En 2018, las emisiones brutas anuales de dióxido de carbono generadas 

por la pérdida de bosques tropicales (4,2 Gt CO2) fueron mucho más bajas 

que el máximo observado en 2016 (6,1 Gt CO2). Sin embargo, el promedio 

de emisiones anuales desde la aprobación de la NYDF sigue siendo un 

57% más alto, con un aumento de 3,0 a 4,7 gigatoneladas de CO2 al año, 

más que las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en todo 

el territorio europeo en 2017 (por ejemplo, por los sectores energético, 

automovilístico e industrial)”.3 

Para que los bosques contribuyan en forma una trayectoria eficiente y costo-efectiva  para lograr un clima 
saludable y contribuyan al logro de los ODS, deben protegerse, restaurarse y gestionarse de manera 
sostenible, en particular en los países tropicales. Mediante la colaboración de múltiples interesados, la 
comunidad mundial puede: 

 ■ proteger y restaurar los bosques y las tierras degradadas; 

 ■ adecuar las acciones forestales a las metas y los compromisos existentes, incluidos los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (CDN) en el marco del Acuerdo de París;

 ■ garantizar los derechos de los pueblos indígenas, reconociendo que los pueblos indígenas gestionan 
u ostentan derechos de tenencia sobre más del 25% de la superficie terrestre mundial4 y que un 22%  
del carbono forestal es custiodiado por las comunidades forestales locales;5

 ■ mejorar la gestión sostenible de las tierras para garantizar la mitigación y adaptación al cambio climático, 
la conservación de la diversidad biológica, la seguridad alimentaria y la prevención de la desertificación; y 

 ■ prevenir la conversión de los bosques naturales para la agricultura y otros usos de la tierra, y promover 
una agricultura respetuosa de los bosques. 

Con una renovada acción cooperativa y un financiamiento adecuado, el mundo podrá ralentizar, detener y 
revertir la pérdida de bosques a nivel mundial promoviendo, al mismo tiempo, el logro de los ODS. Reducir 
las emisiones de la deforestación y aumentar la restauración de los boques serán condiciones esenciales 
para limitar el calentamiento global y lograr nuestros objetivos climáticos. De hecho, la gestión mejorada de 
los bosques y las tierras constituye, actualmente, una de las soluciones climáticas de mayor alcance, más 

LOS BOSQUES, EL CLIMA Y LA AGENDA 2030

Los bosques proporcionan funciones y servicios vitales para el bienestar social, económico y ecológico. 
Muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas dependen de la existencia 
de ecosistemas forestales equilibrados y saludables, y eso incluye la acción climática, la seguridad 
alimentaria, la cantidad y calidad del agua, los medios de vida sostenibles, el desarrollo económico, la salud 
ambiental y la reducción de desastres.  Actualmente, más de 1.600 millones de personas dependen de los 
bosques para obtener alimentos, agua, combustibles y medicamentos, y para sus culturas y medios de vida 
tradicionales. Los bosques albergan el 80% de la diversidad biológica terrestre y tienen un rol vital en la 
mitigación de cambio climático. El compromiso, en el marco del Desafío de Bonn, de restaurar 150 millones 
de hectáreas de tierras degradadas y deforestadas reportaría cada año cerca de US$ 84.000 millones 
de dólares s en beneficios netos que podrían utilizarse para mejorar los medios de vida y las fuentes de 
ingresos para las comunidades rurales, así como para secuestrar 47 gigatoneladas de CO2 equivalente 
(GtCO2e) (IUCN, 2019), aproximadamente las emisiones anuales de Suiza.

Sin embargo, la pérdida de bosques ha continuado a un ritmo insostenible, a menudo con impactos 
devastadores para el medio ambiente, la diversidad biológica y las comunidades forestales locales y los 
pueblos indígenas. La pérdida de bosques primarios tropicales ha aumentado un 44% con respecto al 
período de referencia 2002-2013, pasando de 3,0 a 4,3 millones de hectáreas anuales.1 La deforestación, 
la conversión agrícola y el uso insostenible de la tierra son los principales factores que contribuyen a las 
emisiones de gases de efecto invernadero; de acuerdo con el informe especial del IPCC sobre el Cambio 

1 NYDF Assessment Partners. (2019). Protecting and Restoring Forests: A Story of Large Commitments Yet Limited Progress – Five Years 
After the New York Declaration on Forests. Climate Focus (coordinador y editor). Puede consultarse en www.forestdeclaration.org.  
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La Declaración de Nueva York sobre los Bosques ha sido refrendada por más de 200 Gobiernos nacionales y 
sub-nacionales de países forestales y países donantes, empresas, instituciones financieras, organizaciones de 
pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales (ONGs) internacionales y locales. Con su cobertura 
intersectorial de signatarios que representan a 62 Gobiernos (41 nacionales, 21 sub-nacionales), 64 ONG, 50 
empresas, 22 organizaciones de pueblos indígenas y 9 instituciones financieras, la NYDF reconoce que la 
clave para el éxito de la acción forestal y climática es la colaboración entre múltiples interesados.

Figura 1: Motivaciones para adherirse a la NYDF

Los signatarios de la NYDF han expresado diversos motivos para refrendar la Declaración (gráfico 1). 
Una mayoría de signatarios señalaron que los objetivos de la NYDF se alineaban a su trabajo y sus 
prioridades, mientras que otros mencionaron el deseo de unirse a una comunidad mundial, el interés 
en establecer contactos con otros interesados, y el papel de la Declaración en el establecimiento de 
una relación más estrecha entre el los bosques y  la conservación y restauración de los bosques como 
medida de acción al cambio climatico 

Dentro de cada uno de los grupos de signatarios se expresaron varios motivos comunes para refrendar 
la NYDF, incluyendo el reconocimiento de la importancia de la participación de múltiples interesados 
y la colaboración entre ellos, la importancia de reforzar los lazos con otros actores y la necesidad de 
compartir las lecciones aprendidas y las perspectivas entre los grupos de interesados. 

Abogamos por compartir la visión de la NYDF. Las comunidades indígenas 

y locales trabajan muy activamente para proteger el bosque y, como estado, 

apoyamos esos esfuerzos y los objetivos de la NYDF. Tenemos mucha 

experiencia en la gestión sostenible de los bosques y podemos compartir 

estas experiencias y también aprender de los signatarios de la NYDF. 

– Estado de Cross River (Nigeria)

rentables y de eficacia comprobada. Los bosques pueden contribuir al crecimiento económico, al alivio de la 
pobreza, al estado de derecho, a la seguridad alimentaria e hídrica, a la resiliencia climática y a la conservación 
de la diversidad biológica. Además, las acciones para conservar, gestionar de manera sostenible y restaurar 
los bosques pueden ayudar a asegurar los derechos de los pueblos indígenas que dependen de los bosques, 
al tiempo que promueven su participación en los procesos de toma de decisiones. 

DECLARACIÓN DE NUEVA YORK SOBRE LOS BOSQUES

Presentada en la Cumbre sobre el Clima del Secretario General de las Naciones Unidas, celebrada en 
septiembre de 2014, la Declaración de Nueva York sobre los bosques (NYDF) esboza diez ambiciosos 
objetivos globales6 para proteger y restaurar los bosques y acabar con la pérdida de bosques naturales 
para 2030. La NYDF combina diversos objetivos expresados en una serie de compromisos individuales y 
acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Desafío de 
Bonn, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica para 2020, las promesas de financiamiento para el 
clima y para los bosques, y los compromisos con respecto a las cadenas de suministro. 

Si se alcanzan, los objetivos de la NYDF pueden acelerar el avance en el cumplimiento de los compromisos 
en favor del clima, mediante una reducción anual de las emisiones de carbono entre 4.500 y 8.800 millones 
de toneladas de CO2 equivalente, aproximadamente las emisiones generadas cada año en los Estados 
Unidos.7 La reducción de las emisiones procedentes de la deforestación, junto con la absorción/remoción 
de carbono mediante la restauración de los bosques y otras soluciones basadas en la naturaleza, podrían 
proporcionar hasta un tercio de la solución para mitigar los efectos del cambio climático8.

6  https://nydfglobalplatform.org/#goals
7  http://forestDeclaración.org/wp-content/uploads/2017/10/2017-NYDF-Goals-8-and-9-Assessment-Report.pdf
8  Griscom et al. 2017. Natural Climate Solutions. Proceedings of the National Academy of Sciences. 144 (44) http://www.pnas.

org/content/114/44/11645

En la Cumbre sobre el Clima del Secretario General de las Naciones 

Unidas, celebrada en septiembre de 2014, la NYDF fue refrendada 

por una amplia alianza de Gobiernos, grupos de la sociedad civil, 

pueblos indígenas y dirigentes del sector privado. Este evento 

constituyó una oportunidad única de reunir a partes interesadas 

de numerosas circunscripciones diferentes que trabajan  detener 

la deforestación y aumentar la restauración de los bosques. 

El Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania tiene el 

convencimiento de que estas alianzas son fundamentales para 

hacer frente a los desafíos que constituyen la deforestación y la 

restauración de paisajes forestales. 

–Alemania   
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nuestra labor 
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Conocimientos 
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12 13La vemos [la NYDF] como uno de los instrumentos más claros y exhaustivos 

para describir lo que debería lograrse en el marco del Acuerdo de París 

sobre el Cambio Climático. Queríamos darle nuestro apoyo porque 

nos parece una iniciativa muy positiva que debería ser ampliamente 

respetada y seguida.

 – Wildlife Conservation Society

Representantes de (las organizaciones) de los pueblos indígenas y de las comunidades forestales locales 
consideran que la NYDF es una plataforma para hacerse oír y un medio para transmitir a la comunidad 
mundial de múltiples interesados que “los bosques son la vida”.

Queremos que se oigan nuestras voces porque los bosques son nuestros 

hogares, son algo que debemos mantener – hemos vivido allí durante 

varias generaciones. Son un patrimonio para las siguientes generaciones, 

no son sólo algo que debamos conservar—es nuestro hogar.

– REPALEAC

A fin de encauzar esta motivación para refrendar la NYDF y adoptar medidas para hacer frente a la 
pérdida de bosques, en 2017 se presentó la Plataforma Global de la Declaración de Nueva York sobre 
los Bosques. 

Varias signatarios corporativos mencionaron la marcada coincidencia de la NYDF con sus estrategias 
corporativas actuales o con las demandas de sus clientes. En muchos casos, la existencia de un fuerte 
apoyo de la alta dirección y del director general a favor de la sostenibilidad fue un importante factor no 
solo para refrendar la NYDF sino también para adoptar medidas destinadas a alcanzar los objetivos.  

En 2014, el Gobierno de Noruega se reunió con las empresas y las alentó 

a refrendar la NYDF. Mantuvimos un diálogo con los clientes y les 

preguntamos cómo podemos hacer más y formar parte de la solución. En 

octubre de 2015 suscribimos el compromiso noruego sobre la soja y los 

bosques con cuatro empresas fabricantes de alimentos compuestos que 

cubren un 100% del mercado de alimentos para animales de granja. Es 

parte de nuestro cultura nórdica que las empresas asuman altos niveles 

de responsabilidad.”

— Denofa

Varias ONG internacionales y países donantes dijeron que se habían adherido para ofrecer su apoyo a la 
Declaración y dar impulso a los objetivos. 



14 15 ■ Debemos preservar los bosques naturales, y en particular los primarios, así como restaurar los 
bosques naturales, prestando especial atención a las medidas de protección y restauración en los 
países tropicales en desarrollo.

 ■ Deben incrementarse esfuerzos  para combatir la deforestación y restaurar el paisaje forestal en el 
marco de procesos coordinados e integrados destinados a mantener y aumentar la cubierta forestal, 
pero actualmente no es así.

 ■ Actualmente, las medidas para hacer frente a los motores de la deforestación, y establecer las 
condiciones (por ejemplo, financiamiento o gobernanza) necesarias para proteger y restaurar los 
bosques han resultado inadecuadas para alcanzar las metas mundiales relativas al cambio climático 
y la conservación. 

 ■ Además de nuevo financiamiento, es necesario reencauzar el financiamiento actual de las actividades 
que pueden ser perjudiciales para los bosques hacia actividades que tengan resultados claros en 
materia de conservación o sostenibilidad de los bosques.

 ■ Se necesita legislar y aplicar la ley con mayor eficacia para que los países productores y consumidores 
puedan proteger los bosques, en particular los bosques tropicales.

 ■ La conservación eficaz de los ecosistemas forestales incluye el reconocimiento de la contribución de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales a la conservación de los bosques.

La consulta a los signatarios de la NYDF

A principios de 2019, la Secretaría de la NYDF inició una serie de consultas oficiosas a nivel mundial 
incluyendo encuestas (Apéndice II) con los signatarios de la Declaración con el objetivo de conocer las 
limitaciones y los desafíos concretos que impedían progresar hacia el logro de los Objetivos de la NYDF, 
así como ejemplos de las acciones emprendidas por los signatarios a fin de conocer mejor su impacto, 
las condiciones que propician el progreso y las estrategias para ampliar esas acciones para acelerar el 
logro de los objetivos de la NYDF.  

Las consultas con los signatarios fueron llevadas a cabo con:

 ■ 15 Gobiernos nacionales y 8 sub-nacionales (que representaban un 37% de todos los Gobiernos 
signatarios)

 ■ 29 organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil (que representaban un 45% de las 
ONG y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) signatarias).

 ■ 21 empresas (que representaban un 36% de las empresas signatarias)

 ■ 11 organizaciones de los pueblos indígenas (que representaban un 50% de los signatarios de los 
pueblos indígenas)

En el quinto aniversario de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, el presente informe sobre 
las perspectivas de los signatarios de la NYDF pretende resumir las conclusiones y extraer lecciones 
aprendidas de las consultas, así como presentar las medidas adoptadas por los signatarios para avanzar 
en el logro de los objetivos, al tiempo que se reconoce la necesidad de pasar de acciones individuales a 
acciones generales que promuevan la implementación de los objetivos relativos a los bosques.

LA PLATAFORMA GLOBAL NYDF

La Plataforma Global de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques (Plataforma NYDF) se presentó 
con ocasión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP 24), celebrada en noviembre de 2017. La Plataforma fue creada con el objetivo 
de involucrar y apoyar a los signatarios de la Declaración y acelerar el logro de los objetivos de la NYDF.

La Plataforma Global NYDF está diseñada para:

 ■ convocar y facilitar el diálogo y la colaboración de múltiples interesados para fomentar el apoyo 
global y promover la implementación de los compromisos forestales 

 ■ catalizar las alianzas y las iniciativas existentes para aprovechar la labor ya realizada y evitar la 
duplicación de esfuerzos;

 ■ promover las redes de contacto, la comunicación y la colaboración entre países, empresas, pueblos 
indígenas y comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil para abrir el diálogo, compartir 
soluciones a los desafíos comunes y establecer alianzas para facilitar el logro de los objetivos de la 
NYDF y otros compromisos;

 ■ proporcionar acceso a conocimientos especializados, herramientas, recursos e intercambios entre 
pares y otros servicios necesarios para desarrollar las capacidades, intercambiar conocimientos, 
influir en las políticas y ampliar la acción forestal y climática;

 ■ reforzar el reconocimiento del liderazgo a nivel mundial en la conservación y restauración de los 
bosque, el desarrollo sostenible y la acción climática; y

 ■ promover el papel de los bosques como solución climática a través de comunicaciones y mediante 
la participación en los principales eventos.

TRAZAR EL PROGRESO: LA EVALUACIÓN DEL PROGRESO 
EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA NYDF Y LA 
CONSULTA A LOS SIGNATARIOS DE LA NYDF

La evaluación del progreso de la NYDF

Cada año, los Socios de la Evaluación de la NYDF presentan el Informe de Evaluación del Progreso de la 
NYDF, para informar de los avances realizados a nivel mundial en el logro de sus diez objetivos.. El informe de 
2019, titulado Protecting and Restoring Forests: A Story of Large Commitments yet Limited Progress – New York 
Declaración on Forests Five-Year Assessment Report (Proteger y restaurar los bosques: Una historia de grandes 
compromisos pero de avances limitados: Informe de evaluación quinquenal de la Declaración de Nueva York 
sobre los Bosques) presenta la situación de los objetivos, reconociendo que no se ha progresado lo suficiente 
para detener la deforestación y proteger y restaurar los bosques. Las principales conclusiones9 son las siguientes: 

 ■ Restaurar los bosques es esencial pero esta solución no compensa la deforestación, en particular 
de los bosques primarios, dado que la recuperación de la función y los servicios de los ecosistemas 
tarda décadas o incluso siglos.

9 NYDF Assessment Partners. (2019). Protecting and Restoring Forests: A Story of Large Commitments Yet Limited Progress 
– Five Years After the New York Declaration on Forests. Climate Focus (coordinador y editor). Se puede consultar en www.
forestdeclaration.org.  
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18 19ODS ( exceptuando el empleo o los medios de subsistencia) tales como la seguridad hídrica y alimentaria. 
Esto sugiere que los signatarios no han estado analizando esos beneficios o que los indicadores todavía no 
muestran un impacto evidente.

Figura 2: Progreso hasta la fecha – Acciones tomadas por los signatarios para alcanzar 
los objetivos de la NYDF

PERSPECTIVAS DE LOS SIGNATARIOS SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS HASTA LA FECHA

Los 84 signatarios que participaron de la Consulta a los Signatarios de la NYDF brindaron información sobre 
155 políticas, proyectos e iniciativas en relación a los bosques que ilustran su progreso hasta la fecha para 
el cumplimiento del Objetivo General 1 de la NYDF para terminar con la pérdida de los bosques naturales 
para el 2030 mediante la protección, la restauración y la gestión sostenible de los bosques.10Estas acciones 
incluyen políticas, programas y proyectos nacionales, regionales y locales; acuerdos regionales y globales y 
declaraciones políticas; asistencia financiera; y el intercambio de investigaciones y conocimientos. Muchas 
de las acciones de los signatarios mencionadas (más de un tercio) se realizaron a nivel global, seguidas por 
aquellas de nivel subnacional/jurisdiccional y, por último, las de nivel nacional.  

Las acciones  abarcan muchas áreas de trabajo relacionadas con los objetivos de la NYDF, incluyendo 
los derechos y la participación de pueblos indígenas, comunidades forestales y pequeños agricultores 
locales; la restauración y reforestación de los bosques; la agricultura sostenible y los productos libres de 
deforestación; la promoción e integración de los bosques como una solución al cambio climático, incluso 
a través de las políticas REDD+; y la gestión y la conservación sostenibles de la tierra. Las acciones se 
agruparon dentro de cinco categorías principales: 1) acciones relacionadas con el carbono y el clima; 2) 
agricultura y materias primas; 3) conservación y gestión de la tierra; 4) restauración y reforestación; y 5) 
derechos y cumplimiento de la ley (ver Figura 2). 

Además de compartir los detalles sobre las medidas y los progresos para alcanzar los objetivos de la 
NYDF, los signatarios describieron los principales beneficios obtenidos como resultado de sus actividades. 
Los beneficios se agruparon dentro de cinco categorías principales: 1) beneficios relacionados con los 
bosques y la biodiversidad; 2) desarrollo sostenible; 3) derechos, titularidad, colaboración, concientización y 
empoderamiento; 4) empresas y cadenas de suministro; y 5) desarrollo de políticas, financiación y capacidades 
(ver Gráfico 3). Una cantidad mínima de signatarios destacó  la reducción del carbono o la adaptación 
climática como beneficios de sus acciones y solo un par de ellos  identificó beneficios relacionados con los 

10 La mención de las acciones de los signatarios de la NYDF no es un respaldo a las actividades de los signatarios ni tiene como 
intención promocionar sus acciones como «mejores prácticas», sino que son un ejemplo de los pasos que los signatarios 
están llevando a cabo para alcanzar los objetivos de la NYDF y de los distintos desafíos a los que se enfrentan, las condiciones 
que han respaldado su progreso y las lecciones aprendidas. 
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20 21ACCIONES DE LOS GOBIERNOS PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS DE LA NYDF

La Secretaría de la NYDF escuchó a 23 signatarios de gobiernos nacionales y subnacionales que 
presentaron más de 50 ejemplos de progreso. Estos gobiernos analizaron sus progresos en tres áreas 
principales: 1) acciones relacionadas con el carbono y el clima, incluyendo  procesos REDD+ de ámbito 
nacional, estrategias de desarrollo de bajas emisiones de carbono e iniciativas de mapeo de carbono; 2) 
enfoques sobre conservación, planificación y gestión del uso de la tierra y 3) actividades para restaurar 
los bosques nativos. Además, los gobiernos destacaron las actividades de consumo y demanda 
relacionadas con la agricultura y las materias primas, así como también las acciones relacionadas con 
los derechos y el cumplimiento de la ley, especialmente en cuanto a actividades ilegales vinculadas con 
el control de la explotación forestal y la minería. Los signatarios de la NYDF pertenecientes a gobiernos 
nacionales y subnacionales identificaron  varias acciones, que van desde políticas y leyes hasta proyectos 
y financiación, que han respaldado  el avance en la eliminación de la deforestación y la protección y la 
restauración de los bosques. A continuación, se encuentran ejemplos de algunas de las principales 
acciones  llevadas a cabo por los gobiernos para avanzar hacia los objetivos de la NYDF.

Estrategia Nacional REDD+: Ecuador

Uno de los caminos principales para que los gobiernos cumplan con sus compromisos en relación a 
los bosques es a través de REDD+ para abordar las emisiones de la deforestación y la degradación 
forestal y mejorar la conservación de los bosques y la gestión sostenible, así como también enriquecer 
las reservas forestales de carbono en los bosques. Ecuador es reconocido en todo el mundo como 
un país sumamente diverso con más de 60 por ciento del país cubierto por bosques y ecosistemas 
naturales intactos y un tercio de su superficie terrestre se encuentra formalmente protegida. Posee 
12,6 millones de hectáreas de bosques nativos, tres cuartos de los cuales están ubicados en la región 
amazónica, y más de 2 millones de personas dependen de los ecosistemas forestales para sustentarse. 

Ecuador reconoció formalmente los derechos de la naturaleza en su Constitución (2008) y tiene 
numerosas iniciativas y políticas públicas para proteger los bosques, la biodiversidad y servicios 
relacionados con el medio ambiente. El Plan Nacional de Desarrollo (2017-2022) estableció metas en 
cuanto a la reducción de la deforestación, mientras que el Plan de Acción Nacional REDD+ (2016-
2025) define políticas y medidas para reducir la deforestación y la degradación forestal. El Plan de 
Acción REDD+ necesita una gran contribución nacional e internacional para ser implementado. De este 
modo , el gobierno de Ecuador está implementando políticas e instrumentos que permitan garantizar 
que la ejecución de REDD+ tenga éxito y sea sostenible a lo largo del tiempo . PROAmazonia es una 
de las iniciativas que responde directamente a las necesidades nacionales identificadas en el Plan 
de Acción REDD+. . 

Figure 3: Progreso hasta la fecha – Beneficios de las acciones tomadas para alcanzar 
los objetivos de la NYDF
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22 23Pago por servicios al medio ambientales como una herramienta para reducir 
la deforestación y conservar bosques: Costa Rica

Desde 1987, y mediante el impuesto a los combustibles fósiles, Costa Rica ha sido pionera en 
programas que pagan a los propietarios de la tierra para proteger  los bosques en compensación 
por los beneficios que les brindan, tales como la conservación de la vida silvestre, la regulación de 
los flujos de los ríos, la belleza del paisaje y el almacenamiento de carbono. Desde ese año, más de 
un millón de hectáreas de bosque en Costa Rica han sido incluídas en estos programas de «pagos 
por servicios ambientales» (PES, por sus siglas en inglés) en un momento u otro. La cobertura de 
los bosques ocupa otra vez más del 50 por ciento de la superficie terrestre  d  el país, en lugar del  
mínimo 20 por ciento de la década de 1980. Al mismo tiempo, en este mismo periodo, el producto 
interior bruto(PIB) del país se ha duplicado, demostrando que es posible crecer económicamente a la 
vez que se protegen el medio ambiente y los bosques. Además, el Programa de Pago por Servicios 
Ambientales del Gobierno ha garantizado la transferencia de recursos desde el gobierno central a las 
comunidades rurales con bajo desarrollo socio-económico y a los pueblos indígenas.

Agricultura sostenible y demanda de productos forestales: Bélgica y Francia

La agricultura no sostenible está a la cabeza de las causas de la deforestación mundial y los países 
que son grandes consumidores de productos forestales, tales como aceite de palma, soja, madera y 
carne, tienen que desempeñar un papel en el apoyo a la producción agrícola sostenible y el cambio 
en la demanda. Bélgica y Francia son dos países que están liderando estos esfuerzos. En Bélgica, el 
gobierno lanzó la Iniciativa Beyond Chocolate, la cual aborda la deforestación producida por el cacao 
importado y ha fomentado la colaboración entre gobiernos, ONG y empresas para terminar con la 
deforestación ocasionada por el suministro de cacao.

En Francia, el gobierno mejoró la Estrategia Nacional sobre la Deforestación Importada para centrarse 
en la madera, el aceite de palma, el cacao, la carne, la soja y el caucho, con la ambición de terminar 
para 2030 con la importación y comercialización de los productos básicos que están impulsando  la 
deforestación. Esta colaboración de varios participantes está identificando las fuentes principales 
de la deforestación importada y está trabajando con empresas y países claves, en particular, 
respecto al aceite de palma, la soja, la madera y el cacao. La Estrategia Nacional de Francia sobre la 
Deforestación Importada comenzó hace un año como una forma de incrementar las medidas en pos 
de las Declaraciones de Ámsterdam,  que se firmaron en  2015. Se ha establecido un Comité Directivo 
de múltiples participantes para seguir de cerca los proyectos de estrategia y cooperación con los 
principales países productores (i. e. pequeños agricultores, reforestación, forestación, agroforestería, 
etc.), que  recibirán financiación pública de Francia.

BENEFICIOS DE LAS ACCIONES DE LOS GOBIERNOS 
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA NYDF

Los gobiernos nacionales y subnacionales signatarios  debatieron sobre los beneficios de sus medidas 
forestales, que se centraron en cuatro áreas principales: 1) beneficios relacionados con los bosques y la 
biodiversidad 2) beneficios para el empleo y los medios de vida relacionados con el desarrollo sostenible 
3) incremento de la concienciación y de los derechos, titularidad, colaboración y empoderamiento de las 
comunidades forestales y 3) una mejor capacidad en relación a políticas y financiación. A continuación, 
se encuentran ejemplos de algunas de las principales acciones ejecutadas por los gobiernos que ilustran 
la gran cantidad de beneficios que implican  un  avances  hacia el logro de los objetivos de la NYDF.

PROAmazonia es una ambiciosa iniciativa colaborativa de cinco años de duración que busca 
transformar los sectores de la agricultura y la silvicultura en la región amazónica para dar lugar a 
prácticas de producción y gestión más sostenibles. Es una iniciativa inclusiva, multisectorial y con 
múltiples participantes, que busca una transición justa hacia prácticas sostenibles del uso de la tierra 
para reducir significativamente la deforestación y restaurar los ecosistemas degradados, mejorar el 
sustento de algunas de las comunidades más pobres de Ecuador y establecer mercados económicos 
viables para productos libres de deforestación producidos de manera sostenible.

REDD+ Subnacional: Tabasco, México y Estado de Cross River, Nigeria

Las jurisdicciones subnacionales están acelerando la implementación de acciones para reducir las 
emisiones de la deforestación y la degradación forestal (REDD+). Después de la aprobación de la 
Estrategia Nacional REDD+ de México, a nivel subnacional y junto con otros seis estados, Tabasco 
se unió al Grupo de Trabajo de Gobernadores para el Clima y los Bosques (Grupo de Trabajo GCF) 
en 2014. En el 2015, el estado de Tabasco estableció un grupo de Monitoreo Técnico y Presentación 
de Informes para el mecanismo REDD+, y desde 2018 está desarrollando la Estrategia Estatal 
REDD+ para Tabasco con recursos obtenidos gracias a la contribución de Window A de Noruega 
encauzada a través del PNUD, con el propósito de fortalecer las medidas para un desarrollo rural 
bajo en carbono.

El Estado Cross River en Nigeria es un estado pionero del proyecto REDD+ y otros lo utilizan como 
ejemplo. Además de albergar al 50 por ciento de los bosques tropicales que quedan en Nigeria, el 
estado demuestra gran preocupación por los problemas del clima y el medio ambiente. Es el único 
estado de la nación con un ministerio de Cambio Climático y Silvicultura con un plan sólido y un 
mandato para afrontar estos problemas. La estrategia estatal REDD+ se utilizó como ejemplo para la 
estrategia nacional, además de para otras estrategias REDD+ en otros estados de Nigeria. Debido 
al éxito de la estrategia del estado de Cross River, otros dos estados de Nigeria han comenzado con 
actividades REDD+ catalizando y aportando información a las políticas de nivel nacional y actualmente 
se está considerando a otros siete estados para que participen en REDD+. El ejemplo de Cross River 
brinda lecciones aprendidas que son útiles para otros gobiernos y la comunidad REDD+. Algunas de 
estas incluyen un sólido compromiso de la comunidad y la protección de bosques comunitarios, la 
participación de ONG y socios locales que brindan conocimientos y consejos de expertos y un grupo 
de trabajo técnico eficaz para crear e implementar la estrategia. Cross River está implementado una 
fase de inversión de nivel estatal respaldada también por  el Grupo de Trabajo GCF. El éxito de esta 
estrategia REDD+ estatal tiene repercusiones en la elaboración de la estrategia nacional de Nigeria y 
también en cómo otros estados subnacionales planificarán la implementación de REDD+.



24 25En  2017, como iniciativa del presidente de la República Dominicana, el gobierno dominicano lanzó la 
iniciativa de Proyectos de Desarrollo Agroforestal, bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia 
y con la participación de los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Hasta la fecha, se están poniendo en práctica siete proyectos de agroforestería en la región del sur 
del país, cerca de la frontera con Haití, en un área que es la más deforestada del país y tiene el índice 
de pobreza más alto, y cuya área de acción está delimitada por cuencas fluviales.

ACCIONES DE LAS EMPRESAS PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS DE LA NYDF

La Plataforma de la Secretaría de la NYDF entrevistó a 20 empresas signatarios, los cuales representan  un 
tercio de todas la empresas signatarias de la NYDF, ya estas compartieron 36 ejemplos del progreso que se 
hecho para alcanzar los objetivos de la NYDF. La mayoría de estas empresas son compañías que trabajan en 
la última etapa de la producción agrícola, pero también se incluye un gran banco y dos empresas consultoras, 
quienes apoyan a otras empresas y gobiernos en sus estrategias sostenibles . Esto es representativo de la base 
de empresas signatarias de la NYDF, que son principalmente empresas proveedoras de productos agrícolas 
que trabajan en la última etapa de la producción. Estas compañías se centraron principalmente en cadenas de 
suministros libres de deforestación  a través de medidas relacionadas con la agricultura y  los productos básicos, 
incluyendo la transparencia de la cadena de suministros, la certificación agrícola y el compromiso con pequeños 
agricultores. Además, algunas empresas mencionaron acciones relacionadas a nivel de proyecto REDD+ y  la 
restauración de bosques nativos. Las empresas hablaron principalmente sobre acciones a nivel global, si bien 
también mencionaron algunas acciones nacionales, subnacionales o jurisdiccionales. 

Estas empresas manifestaron que habían progresado hacia el cumplimiento de los objetivos de la NYDF al 
aspirar a alcanzar  una agricultura sostenible global y  cadenas de suministros libres de deforestación, a menudo 
en forma de un compromiso corporativo por la deforestación cero en relación a las materias primas principales 
utilizadas en sus productos que ponen en riesgo a los bosques, tales como el aceite de palma, la soja, la pulpa y el 
papel, y la carne. De las veinte empresas que participaron de la consulta, el 80 por ciento tiene un plan de acción 
corporativo relacionado con la eliminación de la deforestación de sus cadenas de suministro, el 75 por ciento 
respondió que estos planes de acción se han adoptado al más alto nivel corporativo y el 70 por ciento afirma 
que esos planes se pueden medir. La adopción en los niveles más altos de la compañía y su susceptibilidad 
de medición podrían indicar un progreso al pasar del compromiso a la acción, sin embargo, todavía hay una 
demora en la implementación de los compromisos de las empresas. A continuación, se encuentran ejemplos 
de algunas de las principales acciones tomadas por las empresas para progresar con los objetivos de la NYDF.

Certificación: Essity

Muchas empresas de venta al por menor mencionaron el valor de la certificación como un método 
para interactuar con los proveedores, citando a la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma 
Sostenible (Roundtable of Sustainable Palm Oil, RSPO, por sus siglas en inglés), la Mesa Redonda 
sobre Soja Responsable (Round Table Responsible Soy, RTRS, por sus siglas en inglés), ProTerra 
y el Consejo de Administración Forestal (Forest Stewardship Council, FSC, por sus siglas en inglés) 
como las organizaciones principales con las que están trabajando. A menudo, los compromisos de 
las cadenas de suministro de las empresas incluyen un compromiso de certificación del cien por 
ciento de productos específicos que ponen en riesgo a los bosques. Las empresas dependen de 
la certificación, sobre todo para brindar directrices a los proveedores, pero sin embargo, también 
indicaron que la certificación sola no es suficiente. La certificación se debe combinar con una 
política de gobierno sólida, enfoques de paisaje, colaboración directa con los proveedores y otras 
condiciones clave para que el suministro agrícola sostenible sea efectivo. 

Marco de políticas para la protección forestal y la biodiversidad: Misiones, 
Argentina

La provincia de Misiones (Argentina) ha protegido un millón de hectáreas de selvas y ha creado un 
paquete complementario de leyes medio ambientales para la conservación de las selvas y el medio 
ambiente: la Ley XVI incluye más de 120 leyes provinciales que regulan el cambio del uso de la tierra 
y la protección del medio ambiente; la Ley XVI N° 37 aborda la conservación del suelo y prohíbe el 
avance de la frontera agrícola; y una ley sobre la zonificación de la tierra señala tres tipos de zonas: las 
«zonas rojas», que comprenden tierras intangibles que no pueden cambiarse; «zonas amarillas» que 
pueden modificarse con planificación y «zonas verdes» que están disponibles para ser modificadas.

Uno de los beneficios principales de este paquete de leyes forestales es la 

conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los bosques; entendemos 

que tenemos la responsabilidad de proteger y mantener las especificidades y 

las particularidades de lo que queda del ecosistema del Bosque Atlántico de la 

región del Paraná para beneficio de nuestra gente y de toda la población.

– Misiones, Argentina.

Desarrollo de capacidades: Canadá

El desarrollo de capacidades y el apoyo a medidas con base científica son de una importancia 
fundamental para abordar la deforestación. El gobierno canadiense continúa realizando actividades 
tales como compartir su conocimiento a través de su formación sobre incendios forestales en Indonesia 
con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, así como también mediante 
su colaboración con varios países  en la gestión de recursos naturales integrados sostenibles, a 
través de la Red Internacional de Bosques Modelo (IMFN, por sus siglas en inglés) y la utilización del 
Modelado y la Medición de Carbono para bosques. 

Restauración de medios de vida: República Dominicana

Quisqueya Verde es un programa exitoso de reforestación a gran escala, financiado por fondos 
públicos desde 1997. A través de esta iniciativa, se han reforestado 160.000 hectáreas (12.000 ha/
año), manteniendo una tasa de 7.000 ha/año, la cual se ha elevado a 12.000 ha/año en los últimos 5 
años, con una tasa de supervivencia de especies del 87 por ciento. El programa depende de brigadas 
de reforestación integradas por personas que viven en comunidades rurales en donde se identifica 
un área deforestada, trabajando directamente con los dueños. Los miembros de las brigadas de 
reforestación reciben 200 USD por mes para apoyar a los medios de subsistencia locales a través 
de actividades de reforestación. En total, 3.000-4.000 personas están involucradas con las brigadas 
que trabajan en la reforestación y restauración del paisaje a nivel nacional. Como resultado de esto, 
los pequeños agricultores que a menudo dependen de la agricultura de corte y quema para su 
subsistencia ahora pueden  formar parte de las brigadas, reduciendo así la tala ilegal. 



26 27BENEFICIOS DE LAS ACCIONES DE LAS EMPRESAS PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA NYDF

Las empresas signatarias presentaron una gran variedad de beneficios procedentes de las acciones 
forestales que implementaron. Las acciones relacionadas con negocios y cadenas de suministros dieron 
como resultado numerosos beneficios, entre los que se incluyen la mejora de la reputación y la gestión 
del riesgo reputacional, la interacción con la cadena de suministro y la responsabilidad. Además, las 
empresas presentaron una mayor cantidad de beneficios para los bosques y la biodiversidad, que al 
mismo tiempo ayudan a los negocios. Entre estos se incluye el reconocimiento de que conseguir un 
abastecimiento de productos básicos sostenibles depende del uso sostenible de la tierra y los bosques; 
beneficios relacionados con el  desarrollo sostenible, específicamente con la mejora de la calidad de 
vida; beneficios en cuanto a derechos, titularidad, colaboración, concienciación y empoderamiento, 
incluyendo el incremento de la colaboración y cooperación, la mejora de la participación y el aumento 
de la concienciación; y beneficios en las políticas, financiación y capacidad para centrarse en aplicar 
mejores políticas y en compartir mejores prácticas. A continuación, se encuentran ejemplos de algunas 
de las principales  actuaciones realizadas por las empresas que ilustran la gran cantidad de beneficios 
de avanzar hacia el logro de los objetivos de la NYDF.

Restauración de los bosques y reforestación: Sime Darby

Las empresas están explorando actividades relacionadas con proyectos de reforestación y restauración. 
Solamente unas pocas empresas mencionaron proyectos de restauración pero vale la pena destacarlas 
como ejemplos de áreas en donde las empresas están haciendo un esfuerzo adicional para compensar 
los impactos de sus cadenas de suministro e involucrar a actores locales. Sime Darby Plantation 
comenzó en 2008 su programa Plant A Tree, financiado por Yayasan Sime Darby.  Se identificó un área 
concreta de 136 hectáreas en su plantación con altos valores de reservas de carbono y se plantaron 
136.000 árboles. Como esta plantación estaba cerca del bosque, con el tiempo, la empresa utilizará esta 
área para producir plántulas de especies en peligro de extinción y servirá como área de investigación 
para las autoridades malayas. Sime Darby Plantation también apoya el proyecto de restauración y 
recuperación del hábitat de los orangutanes en el estado de Sabah (Malasia), que se degradó a causa 
del fuego y las malas prácticas de explotación forestal. Este proyecto de 10 años de duración ya ha 
finalizado  y lo ha asumido de nuevo el Departamento de Silvicultura de Sabah. Sime Darby Plantation 
informó de que la población de orangutanes se ha estabilizado en el área y ha empezado a utilizar 
como alimento y refugio los árboles que se han plantado.

Essity cree que la certificación forestal mundial es una herramienta importante para lograr la reducción 
de la pérdida de bosques y reconoce a programas de certificación internacional, tales como el Consejo 
de Administración Forestal (FSC), como impulsores y líderes para abordar la deforestación. Essity 
tiene una Política Global de Suministro de Fibras que ha sido actualizada recientemente con un nuevo 
objetivo que consiste en comprar solamente pulpa certificada. Si la pulpa no está certificada por el FSC, 
debe contar igualmente con una certificación de Cadena de Custodia FSC, además de la certificación 
del sistema. La empresa tiene un sistema de monitoreo para identificar a nivel mundial qué es lo que 
se está comprando, así como un Estándar Global para Proveedores para incrementar el seguimiento 
y la transparencia de la cadena de suministro. Essity está comprometida con la economía circular y 
cree que la fibra debería ser reutilizada cuando sea posible. Cerca del 40 por ciento de todas las fibras 
utilizadas en sus productos de papel provienen de papel reciclado y Essity ha reducido la generación 
de residuos de la producción de papel en un tres por ciento en 2018.

Programas y políticas de ámbito jurisdiccional o referidas al territorio: 
Unilever

Las empresas también mencionaron la importancia de expandirse más allá de sus cadenas de 
suministro individuales y enfocarse en programas y políticas de ámbito jurisdiccional o referidas al 
territorio . Unilever lanzó recientemente un programa jurisdiccional en Borneo Central (Indonesia) 
para abordar la deforestación causada por la agricultura en la región a través de un Memorándum de 
Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con el gobierno provincial, productores y ONG locales. 
Unilever ha establecido un objetivo ambicioso que consiste en contar para este año 2019 en su cadena 
de suministro con aceite de palma con un cien por ciento de trazabilidad y certificación realizada 
físicamente.  La empresa ha emfatizado su compromiso de trabajar con los proveedores para crear 
cadenas de suministro sostenibles y exigen certificados de origen. Además de los estándares RSPO, 
Unilever utiliza cinco principios estándar para los proveedores, entre los que se incluyen: 1) la no 
deforestación 2) no al desarrollo sobre turba, 3) no a la explotación de personas o comunidades, 4) 
impulsar un impacto social y económico positivo para los pequeños agricultores y 5) crear transparencia. 
Si los proveedores no cumplen con los requisitos de Unilever, dejarán de trabajar con ellos. Además de 
estas extensas políticas y metas en cuanto a sostenibilidad, descritas en su Política de Abastecimiento 
Responsable, Política de Abastecimiento de Aceite de Palma Sostenible y Plan de Vida Sustentable, 
Unilever está trabajando con gobiernos en Indonesia y Malasia sobre un nuevo enfoque, el cual coincide 
con su compromiso de centrarse en los proveedores y crear transparencia. 

En  2015, Unilever anunció  el establecimiento de estrategias jurisdiccionales para obtener suministros 
sostenibles de regiones que demuestren un fuerte compromiso con políticas climáticas y forestales.   
Como apoyo a este anuncio, Unilever dejó de utilizar certificados GreenPalm en  2016, y redestinó 
los 50 millones de dólares que hubiera gastado en certificados en los siguientes cinco años para 
invertirlos directamente en socios locales. Unilever busca aumentar la disponibilidad del aceite de 
palma sostenible certificado (CSPO, por sus siglas en inglés) e incrementar el abastecimiento directo 
procedente de pequeños agricultores. El modelo, llamado Producir y Proteger, es un intento de 
transformar el abastecimiento de suministros agrícolas. El enfoque utiliza recursos del gobierno y de 
estructuras de apoyo locales para implementar la capacitación y certificación, apoyar a plantaciones 
locales y crear sistemas de monitoreo de ámbito provincial y de distrito. Este enfoque jurisdiccional 
certificará el aceite de palma de pueblos enteros, dando prioridad a los pequeños agricultores y 
colaborando con gobiernos y productores para certificar la producción del aceite de palma y proteger 
a comunidades y bosques.



28 29y el clima, incluyendo actividades REDD+ a nivel de proyecto y desarrollo bajo en carbono, así como también 
acciones relacionadas con la agricultura y productos básicos enfocadas hacia medios de vida alternativos y la 
transparencia de la cadena de suministro. Tanto las ONG internacionales como locales identificaron diversas 
medidas que se están implementado en línea con los objetivos de la NYDF, principalmente a través de programas, 
proyectos, investigación o actividades de producción de conocimiento. A menudo, las acciones de las ONG 
tuvieron lugar a nivel global o jurisdiccional/subnacional. A continuación, se encuentran ejemplos de algunas de 
las principales acciones llevadas a cabo por las ONG para avanzar con los objetivos de la NYDF.

Agricultura sostenible y cadenas de suministro: Conservation International

Los proyectos de provisión de materias primas y producción agrícola sostenible libre de deforestación 
fueron los principales ejemplos presentados por los signatarios de las ONG e incluyeron acciones 
implementadas a lo largo de varias regiones y cadenas de suministros de materias primas. En 
Sumatra del Norte (Indonesia), Conservation International es parte de la Coalición para los Medios de 
Vida Sostenibles (Coalition for Sustainable Livelihoods, CSL por sus siglas en inglés), la cual aborda 
la deforestación ocasionada por el aceite de palma. Esta coalición de Modos de Vida Sostenibles 
reúne a compañías asociadas como Pepsi, Unilever, Mars, y también a los gobiernos nacionales y 
subnacionales y a ONG locales para acordar entre las partes interesadas un plan de acción para dar 
prioridad a la protección de 1 millón de hectáreas en Sumatra del Norte, centrándose en las áreas 
que se encuentran más amenazadas para brindarles protección en los próximos años. El propósito 
es reunir a las partes interesadas principales a través de un plan de acción acordado que incluya al 
gobierno y a todas las partes interesadas para que haya un plan de acción concreto que esté atado 
directamente a la ley indonesia.

Restauración de los Bosques: Reforestamos México

 Reforestamos, una ONG creada en 2002, ha desarrollado varias iniciativas para detener  la 
deforestación, aumentar la gestión sostenible de los bosques y restaurar el territorio,  así como 
incrementar la cantidad de árboles que hay en las ciudades. Reforestamos genera información 
y promueve la transparencia para mejorar la toma de decisiones públicas y privadas, construye 
plataformas de colaboración multisectoriales y gestiona territorios de manera integrada. También 
articula el ecosistema emprendedor forestal para desarrollar soluciones basadas en la naturaleza. 
Entre otros logros, la organización y sus voluntarios han plantado más de 3 millones de árboles con 
el apoyo de 214 empresas del sector privado en México. 

BENEFICIOS DE LAS ACCIONES DE LAS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA NYDF

Los signatarios de las ONG presentaron varios beneficios como resultado de sus acciones forestales que 
se enfocaron en cuatro áreas principales: 1) beneficios relacionados con los bosques y la biodiversidad 2) 
beneficios relacionados con el desarrollo sostenible para trabajos y medios de subsistencia; 3) incremento 
de la concienciación y empoderamiento de la comunidad con el respaldo de derechos, titularidad, 
colaboraciones y empoderamiento y 4) mejora de la capacidad en cuanto a políticas y financiación . A 
continuación, se encuentran ejemplos de algunas de las principales acciones ejecutadas por las ONG que 
ilustran la gran cantidad de beneficios que resultan de avanzar hacia el alcance de los objetivos de la NYDF.

La participación de múltiples Interesados y la Iniciativa de los Bosques de 
Cacaoteros (CFI): Múltiples Signatarios de la NYDF

Varias empresas signatarias mencionaron el apoyo y la intervención en compromisos institucionales 
con numerosos participantes , como el Manifiesto del Cerrado (Brasil) y la Iniciativa de los Bosques 
de Cacaoteros  (CFI, por sus siglas en inglés).  Trasladar el foco de la cadena de suministros 
directa  hacia los territorios en donde las empresas operan ayuda a que las compañías se alíen con 
organizaciones locales, gobiernos y otras empresas, al mismo tiempo que abordan temas como las 
pérdidas. Varios signatarios nombraron la Iniciativa de los Bosques de Cacaoteros11 destacándola 
como una colaboración importante que debería ser replicada con otros productos básicos, ya que 
esta iniciativa ha reunido a la mayoría de las empresas de cacao y chocolate y los gobiernos de 
Costa de Marfil, Ghana y Colombia, los cuales producen en conjunto más del 60 por ciento del cacao 
del mundo. Otro paso necesario consiste en contar con mecanismos de monitoreo conjuntos para 
cada empresa firmante. Varios signatarios de la NYDF son miembros de la CFI, incluyendo Costa de 
Marfil, empresas de la NYDF y la Iniciativa para el Comercio Sostenible -IDH, una ONG que apoya 
esta iniciativa. 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
DE LA NYDF

 Veintinueve signatarios de organizaciones no gubernamentales (ONG), los cuales representan un 45 por ciento 
de todas las ONG signatarias de la NYDF, participaron de la Consulta a los Signatarios de la NYDF y presentaron 
un total de 49 acciones. Las ONG presentaron varios proyectos y programas centrados en la restauración y la 
reforestación. En algunos casos, estos se extienden más allá de la restauración de bosques nativos e incluyen 
la restauración de turberas, plantaciones forestales, agroforestería y silvopasturas. También se registraron 
actuaciones relacionadas con la conservación y gestión del suelo, especialmente actividades de educación, 
compromiso y conservación de la vida silvestre, así como también acciones relacionadas con el Consentimiento 
Libre, Previo e Informado (FPIC, por sus siglas en inglés) y la defensa de los derechos generales y el compromiso 
con los bosques. Finalmente, las ONG han realizado una gran variedad de actividades centradas en el carbono 

11  https://www.worldcocoafoundation.org/initiative/cocoa-forests-initiative/



30 31indígenas en la implementación de REDD+. A continuación se encuentran ejemplos de algunas de las 
principales acciones llevadas a cabo por los pueblos indígenas y las comunidades locales para avanzar 
hacia el logro de los objetivos de la NYDF.

Cuencas Sagradas - Iniciativa de las Cuencas Sagradas: COICA

Los pueblos indígenas y las comunidades locales han demostrado la habilidad de colaborar en 
iniciativas regionales para proteger grandes áreas de bosques, entre las que se incluye la Iniciativa 
de las Cuencas Sagradas. La iniciativa está dirigida por tres federaciones indígenas del Amazonas; 
CONFENIAE (Ecuador), AIDESEP (Perú) y COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica) y las organizaciones nacionales e internacionales asociadas, y busca 
promover la gobernanza y la administración biorregional e indígena de esta vasta región. La Iniciativa 
de las Cuencas Sagradas Amazónicas está construyendo una visión compartida entre los pueblos 
indígenas, las ONG, la comunidad filantrópica, los emprendedores sociales y los gobiernos en busca 
del establecimiento de una región protegida binacional ( con la prohibición de la extracción de recursos 
a escala industrial) y gobernada de acuerdo con los principios indígenas tradicionales de cooperación 
y armonía que fomentan una relación mutuamente beneficiosa entre los seres humanos y la Tierra.

Tierras administradas por comunidades indígenas en Kenia: Yiaku Laikipiak 
Trust 

 Un ejemplo notable de una comunidad indígena que obtuvo derechos de tierra es la tribu Yiaku 
en el bosque Mukogodo en Kenia. A pesar de que en Kenia los bosques tienen una tendencia a 
disminuir, ellos han logrado mantener a bosque Mukogodo intacto gracias a sus esfuerzos en cuanto 
a la administración de bosques, estrategias de conservación y gestión y el uso de conocimiento, 
gobernanza y culturas tradicionales. La gestión del bosque Yiaku sirve como ejemplo y puede ser 
replicado en otras comunidades. 

REDD+ Indígena Amazónico: COICA

Pueblos indígenas de la cuenca amazónica propusieron el concepto de REDD+ Indígena Amazónico 
(RIA)  en 9 países amazónicos, comenzando con Surinam, Guyana, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. 
El concepto se propuso como una contribución a los marcos REDD+ convencionales, teniendo en 
cuenta el bajo índice de deforestación en los territorios de las comunidades indígenas. RIA propone 
que REDD+ sea implementada en territorios indígenas integrando los planes de vida de los pueblos 
indígenas y permitiendo que los guardianes de los bosques participen de manera eficaz. Este trabajo 
se está desarrollando en distintos países. En Perú, el Programa REDD+ Indígena en Madre de Dios, 
que se está implementando con FENAMAD, AIDESEP, puede ser replicado en todo el Amazonas y 
depende de los gobiernos y del apoyo político. La REDD+ Indígena también está trabajando con la 
Reserva Comunal Amarakaeri. La próxima fase de REDD Indígena está ligada al trabajo de COICA 
en la plataforma de los pueblos indígenas y las comunidades locales como parte de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés).

Agricultura sostenible para la conservación de los bosques: IDESAM

En Brasil, el proyecto Café Apuí Agroforestal fue iniciado por el Instituto para la Conservación y 
el Desarrollo Sostenible del Amazonas (IDESAM) en  2012. Este proyecto ha demostrado ser una 
solución efectiva para restablecer la producción sostenible de café al mismo tiempo que se conserva 
y se recupera  la selva amazónica. El proyecto promueve la agroecología y la agroforestería con el 
cultivo intercalado de árboles nativos en plantaciones de café como manera de regenerar la fertilidad 
del suelo, incrementar la producción de café y reforestar la tierra. IDESAM también brinda soporte 
técnico y capacitación para incrementar el valor de mercado del café Apui producido mediante 
agroforestería y traer así beneficios económicos a los productores de café como medio de vida 
alternativo a la producción de ganado. En solo unos años, el proyecto incrementó la productividad 
de café en un 66 por ciento, triplicó el ingreso anual de los productores de 59 para granjas familiares 
y reforestó 33 hectáreas de tierra.

Colaboración entre pueblos indígenas y gobiernos subnacionales: Grupo de 
Trabajo GCF y Earth Innovation Institute

El Grupo de Trabajo de Gobernadores para el Clima y los Bosques (GCF), con apoyo del Earth 
Innovation Institute, ha estado reforzando el compromiso entre los gobiernos subnacionales, los 
pueblos indígenas y las comunidades locales (IPLC) en relación a los convenios de la Declaración Rio 
Branco a través de la creación del Comité Global de la GCF para pueblos indígenas y comunidades 
locales. El Comité es una plataforma para que los gobiernos y las IPLC colaboren y avancen en su 
compromiso compartido de reducir la deforestación y apoyar desarrollos rurales de bajas emisiones 
de carbono. A través de esta plataforma, los miembros del Grupo de Trabajo GCF  votaron de forma 
unánime en 2018  el respaldo a los Principios Rectores Para La Alianza Entre Gobiernos Subnacionales, 
Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, los cuales brindan principios universales sobre cómo los 
gobiernos y las IPLC pueden trabajar juntos para abordar la deforestación y el cambio climático y 
respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades forestales. Los Principios también 
fueron firmados por 18 organizaciones que representan a distintas IPLC de los trópicos.

ACCIONES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y 
LOCALES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA NYDF 

La Secretaría de la Plataforma NYDF habló con 11 organizaciones de pueblos indígenas, equivalentes a la 
mitad de los signatarios que representan a las asociaciones de pueblos indígenas, y estas mencionaron 18 
ejemplos de acciones para alcanzar los objetivos de la NYDF. Los pueblos indígenas y las comunidades 
locales son el centro de la protección forestal y los esfuerzos de restauración y piden un cambio general 
en la distribución de recursos para garantizar que estos se destinen a las personas que están trabajando 
en el terreno para proteger los bosques. Para poder obtener estos reconocimientos y derechos, los 
pueblos indígenas (además de sus inmensos esfuerzos en el terreno para preservar los bosques a 
través de iniciativas forestales dirigidas por la comunidad, proyectos de recuperación y la utilización de 
prácticas tradicionales) invierten mucho tiempo y esfuerzo en abogar por sus derechos y la protección 
de su tierra y brindar apoyo para el desarrollo de capacidades a otras comunidades indígenas. Además, 
están abogando por la implementación de procesos participativos para dar a los pueblos indígenas el 
mandato de proteger sus bosques. Los pueblos indígenas también han prestado mucha atención y han 
estado muy involucrados en las iniciativas relacionadas con el cambio climático y los procesos REDD+, 
tanto a través de la defensa de FPIC como de la inclusión del desarrollo de capacidades para pueblos 
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comunidad indígena  (ICCA, por sus siglas en inglés): REPALEAC y FIYA

La Red de Comunidades Indígenas y Locales para  la Gestión Sostenible de los Ecosistemas 
Forestales del África Central (REPALEAC) apoya la elaboración de mapas de las áreas preservadas 
de las comunidades indígenas (ICCA), lo cual  implica muchos beneficios, como la protección de 
los bosques o la consolidación de los medios de vida y los derechos de las comunidades y los 
pueblos indígenas sobre sus territorios. De manera similar, el Foro Indígena de Abya Yala (FIYA) está 
trabajando en América Central en La Moskitia (Honduras),  donde está luchando para proteger sus 
bosques. Este es un buen ejemplo de procesos llevados a cabo por el gobierno para crear mapas 
de los territorios indígenas con el objetivo de otorgar títulos de propiedad. Como resultado de estos 
esfuerzos, el gobierno ha asignado la tierra a la comunidad . En el proceso de participación con 
gobiernos y otras partes interesadas, las comunidades utilizaron protocolos comunitarios  que pueden 
ser usados  y personalizados para ser replicados en otros lugares para apoyar la adjudicación de 
títulos de propiedad de la tierra a la comunidad.

Medios de  vida locales y protección de bosques: RECOFTC

RECOFTC es una organización sin fin de lucro  especializada en reforzar las  capacidades para la 
silvicultura comunitaria.  La organización cree en un futuro en el que las personas puedan vivir con 
equidad y de manera sostenible en y cerca de paisajes forestales sanos y resilientes. La organización 
utiliza un enfoque de carácter inclusivo a largo plazo basado en el territorio para ayudar a las 
comunidades locales a garantizar sus derechos sobre la tierra y los recursos, detener la deforestación, 
encontrar medios de vida alternativos y fomentar la equidad de género. RECOFTC se centra en la  
consolidación tanto de los medios de vida como en la gestión de los bosques. En todos los países en 
los que trabaja, RECOFTC ha establecido mecanismos que implican a numerosos participantes, lo 
cual proporciona un entorno legal más fuerte, instituciones fortalecidas y una mejor gobernanza para 
apoyar a los bosques comunitarios y a la silvicultura centrada en las personas.

En RECOFTC, creemos que las personas locales son la clave para lograr 

una gestión sostenible de los bosques, detener la deforestación y el cambio 

climático y alcanzar los ODS. Buscamos garantizar que 5,9 millones de 

personas de estos territorios y pertenecientes a comunidades indígenas 

cuenten con las habilidades e influencias  necesarias para protegerse de 

la injusticia y la degradación. Estamos trabajando con las comunidades 

locales, así como también con gobiernos y el sector privado, para cambiar 

la dinámica de poder de la región de Asia y el Pacífico para empoderar a las 

personas locales y mejorar la gobernanza de los bosques. Los países de la 

región están progresando de manera significativa.. Cada vez más, reconocen 

que pueden alcanzar los ODS empoderando  a las comunidades locales y 

están comenzando a comprometerse a traspasar la gestión de grandes 

extensiones de tierra a la comunidad local. Por supuesto que estos cambios 

importantes no ocurrirán de la noche a la mañana. Pero ahora Indonesia, 

Laos y otros están haciendo compromisos significativos. 

— RECOFTC.

La Fundación de los Pueblos Indígenas para la Educación y el Medio 
ambiente (IPF, por sus siglas en inglés) 

La Fundación de Pueblos Indígenas para la Educación y el Medio ambiente (IPF) trabaja para abordar 
el conflicto sobre el uso de la tierra y los recursos naturales entre las autoridades de los parques y los 
miembros de la comunidad, centrándose en áreas que se han reducido drásticamente, como en el 
Parque Nacional de Ob Luang y el Parque Nacional Inthanon en Chiang Mai, Tailandia.  Además, se 
están implementado procesos para evaluar el uso de la tierra y volver a trazar un nuevo límite de área 
protegida para garantizar que no se superponga con las tierras de la comunidad. Un componente 
esencial de este trabajo es el aumento de la colaboración entre los participantes, como los que 
se encuentran en el área de la cuenca de Mae Tae, para seguir monitoreando la situación de los 
bosques y las prácticas del uso de la tierra y manejando los conflictos de intereses a través de una 
mejor comunicación y participación.

Los pueblos indígenas y las redes comunitarias continúan cuidando de 

los bosques a través de sus prácticas tradicionales y distintas actividades, 

tales como el patrullaje de los bosques, la construcción y el mantenimiento 

de cortafuegos, la transmisión de conocimiento de los mayores a los más 

jóvenes.

— IPF.

BENEFICIOS DE LAS ACCIONES DE LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS Y LOCALES PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS DE LA NYDF

Las comunidades locales y los pueblos indígenas signatarios obtuvieron una gran cantidad de beneficios 
gracias a sus  acciones sobre los bosques, especialmente  en relación con el desarrollo sostenible, 
incluyendo  empleo y medios de vida , mejora de la calidad de vida, seguridad alimentaria, seguridad 
del agua y reducción de la pobreza, beneficios que a menudo  no son tenidos en cuenta por otros 
grupos signatarios. Otros beneficios adicionales destacados incluyen la biodiversidad; la reducción de 
la deforestación; la mejora de políticas; financiación y capacidad, principalmente para tener acceso 
a fondos o financiación; y mejores prácticas compartidas. Este grupo también informó de beneficios  
respecto a los derechos; titularidad; colaboración; concienciación y empoderamiento, reconociendo que 
es necesario hacer más para incrementar la colaboración y la cooperación y mejorar la participación de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales. A continuación, se encuentran ejemplos de algunas 
de las principales acciones llevadas a cabo por los pueblos indígenas y las comunidades locales que 
ilustran la gran cantidad de beneficios obtenidos con el avance hacia los objetivos de la NYDF.

Iniciativa Village Common Forests y propiedad colectiva: Fundación Maleya 

La iniciativa Village Common Forests (bosques comunales) en Chittagong Hill Tracts (Bangladesh), 
apoya la propiedad colectiva de la tierra y los bosques y el uso de sistemas tradicionales para la 
utilización de la tierra comunitaria, brindando una estructura de propiedad colectiva en donde todos 
los que pertenecen a los pueblos participantes tienen acceso a los bosques para recoger recursos 
para su subsistencia. El modelo  de bosques comunales cubre las necesidades y el consumo de 
todos los pueblos con el objetivo de sustentar las necesidades locales de alimento, combustible, 
medicinas y agua.
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36 37forma reiterada la necesidad de una mayor estandarización de herramientas, medidas y definiciones, una 
convergencia de metodologías, fuentes de datos y estadísticas. También incluía la necesidad de una mayor 
capacitación e intercambio de conocimientos, así como de un incremento de investigaciones y pruebas 
o conocimientos especializados para tomar decisiones. Para los pueblos indígenas, este intercambio de 
conocimientos requiere de más plataformas para compartir sus conocimientos ecológicos tradicionales 
como un aspecto clave para la conservación de los bosques tropicales. Las dificultades de monitoreo, 
rastreo y presentación de informes incluyeron problemas para rastrear las cadenas de suministro, para 
informar sobre los progresos realizados y para colaborar y garantizar la transparencia con los pequeños 
productores proveedores en las fases iniciales. Entre los problemas de planificación e implementación 
figuraban las limitaciones de tiempo y recursos para la planificación, la falta de apoyo en la ejecución, la 
falta de alianzas e insuficiencia tecnológica. Los signatarios destacaron el conocimiento, el desarrollo de 
capacidades y la planificación e implementación como condiciones esenciales que favorecen su evolución, 
al igual que, a menor grado, el monitoreo y el rastreo.

Problemas y condiciones favorables financieras: Los signatarios destacaron en un mismo nivel los 
problemas de financiación pública y privada, aunque entre la totalidad de las dificultades, las financieras 
fueron las menos mencionadas. Además, los signatarios reconocieron que no se trata solo de movilizar 
nuevas finanzas para los bosques y la restauración forestal, sino también de mover las finanzas y los 
subsidios que están impulsando la deforestación hacia objetivos y prácticas de conservación. 

Problemas sistémicos: Diversos signatarios detallaron un problema sistémico de competencia entre 
demandas sociales, económicas y ambientales, por ejemplo, un desarrollo económico que está en conflicto 
con la protección o la valoración de la naturaleza.  Los signatarios transmitieron la necesidad de internalizar 
e incorporar el valor de la naturaleza y citaron una comprensión insuficiente en diversos sectores del valor 
de los bosques. Los signatarios de los pueblos indígenas valoran los bosques como necesarios para la 
vida, pero sienten que otros los valoran por sus fines de lucro. Los signatarios mencionaron la necesidad 
de “frenar la industria”, resistir al modelo de desarrollo de “ingresos y ganancias a corto plazo”, de 
aumentar las “economías de conservación” y la “contabilidad verde” y pasar de unas “finanzas grises a 
unas verdes”. También citaron la complejidad de la cadena de suministro y la fuga del mercado como un 
problema sistémico, como en aquellos casos en los que los proveedores se mudan a jurisdicciones con 
reglas menos estrictas para continuar con sus prácticas o cuando las empresas importan la deforestación 
sin saberlo. Además, los signatarios se encuentran con dificultades sistémicas causadas por el sistema 
medioambiental, como el aumento de desastres naturales e incendios forestales que son resultado del 
cambio climático y otras dificultades causadas por problemas sociales como el abrumador crecimiento 
de la población, la guerra y los conflictos. 

Una dualidad interesante surgió al comparar los problemas y las condiciones favorables citadas por los 
signatarios. Estos señalaron que las categorías de gobernanza, técnica, financiera y la de las políticas 
tenían tanto el potencial de obstaculizar la consecución cuando eran limitadas, como de impulsarla 
cuando eran abundantes.

DESAFÍOS Y CONDICIONES PROPICIAS PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS DE LA NYDF

Los signatarios que participaron en la consulta informaron sobre la existencia de 280 dificultades y 220 
condiciones que favorecen la disminución de la deforestación y la expansión de la protección forestal, 
la restauración forestal y el uso sostenible de la tierra. Los principales desafíos que los signatarios 
trataron se han dividido en cuatro categorías principales: políticas y una gobernanza débiles; falta de 
capacidad técnica y de conocimiento; financiación insuficiente; y limitaciones sistémicas relacionadas 
con la demanda mundial de productos forestales, la responsabilidad de las diversas partes interesadas 
y de los sistemas legales (Figura 3), lo cual está en línea con los resultados de la Evaluación mundial del 
NYDF sobre la consecución de sus propios objetivos. Así mismo, la mitad de las condiciones favorables 
que los signatarios mencionaron se centraron en el apoyo de políticas y gobiernos, mientras que la otra 
mitad se centró en las condiciones financieras y técnicas (Figura 4).12

Dificultades y condiciones favorables de las políticas y la gobernanza: más del 40 por ciento de los desafíos 
que mencionaron los signatarios estaban relacionados con cuestiones políticas y de gobernanza. Estos 
incluyen: falta de voluntad política, fragilidad del estado de derecho, falta de transparencia y participación 
local, problemas para asumir y equilibrar políticas y falta de colaboración entre sectores y partes 
interesadas. Cabe destacar que, si bien la política y la gobernanza están completamente vinculadas, 
la mayoría de los signatarios hicieron hincapié en aquellos desafíos que atañen a la gobernanza. Esta 
enfoque en la gobernanza, más allá de las políticas, resalta la importancia de los responsables que 
toman decisiones y que tienen la autoridad para apoyar y hacer cumplir las políticas, así como su papel 
fundamental en el avance de los signatarios. Del mismo modo, la política y la gobernanza también se 
mencionaron como las principales condiciones favorables para apoyar el avance de los signatarios, 
sobre todo la voluntad política. 

Problemas técnicos y condiciones favorables: La falta de capacidad técnica constituyó casi una cuarta parte 
de los problemas identificados, en especial, la falta de capacidad técnica relacionada con el conocimiento 
y el desarrollo de capacidades, con el monitoreo y la evaluación, y con la planificación e implementación.  
En los problemas relacionados con el conocimiento y el desarrollo de capacidades se mencionó de 

12 NYDF Assessment Partners. (2019). Protecting and Restoring Forests: A Story of Large Commitments Yet Limited Progress – Five 
Years After the New York Declaration on Forests. Climate Focus (coordinator and editor). Accesible en www.forestdeclaration.org.  



38 39Figura 5: Condiciones favorables para alcanzar los objetivos del NYDFFigura 4: Dificultades para lograr los objetivos del NYDF
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40 41Normas y Monitoreo Forestal: Guyana

Un monitoreo forestal fiable, consistente y transparente es esencial para que los gobiernos evalúen 
los cambios y las pérdidas en los bosques; identificar el cumplimiento de las normas y determinar 
los motores de la deforestación y las áreas geográficas que necesitan una prioridad de acción. En 
Guyana, la Aplicación de la Ley Europea de Bosques, Gobernanza y Comercio (FLEGT) es un pieza 
central del programa de gobernanza forestal, que en noviembre de 2018 incluyó un acuerdo con 
la UE para la implementación de estándares legislativos. Además, Guyana solicita al Sistema de 
Monitoreo de Informes y Verificación (MRVS) hacer un seguimiento de las pérdidas forestales y los 
motores de dichas pérdidas con el respaldo del Acuerdo de Guyana Noruega. 

CONDICIONES PROPICIAS PARA LAS ACCIONES DE LOS 
GOBIERNOS PARA A ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA 
NYDF

Los signatarios de los gobiernos nacionales y regionales observaron múltiples condiciones favorables 
y prestaron especial atención a la voluntad política, las finanzas públicas, el papel de la asunción y 
la convergencia de políticas, y los componentes esenciales de gobernanza en la voluntad política, la 
colaboración y la transparencia. Vea los ejemplos que se muestran a continuación de las principales 
acciones de los gobiernos que aprovechan varias de estas condiciones favorables para avanzar en la 
consecución de los Objetivos del NYDF.

Enfoques jurisdiccionales de REDD+: Amapá Brasil

En Brasil, el Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF), en asociación con el 
UNDP y Conservación International con el apoyo de la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo 
(NORAD), está creando en el estado de Amapá un sistema jurisdiccional de servicios ambientales 
para fortalecer sus programas forestales e incentivar la conservación de los bosques. Esto se ha visto 
reforzado por un entorno político propicio que ha apoyado el progreso a través de la coordinación de 
nueve estados para la construcción de un consorcio de gobernadores de estados amazónicos y que 
también ha posicionado como foco central la defensa social y ambiental, aunque persisten los desafíos 
respecto a los sistemas de conocimiento, monitoreo y acceso a recursos y capacidad técnica. 

DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LOS GOBIERNOS 
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA NYDF

Los gobiernos hablaron en su mayoría respecto a las dificultades con relación a las políticas y la gobernanza, 
sobre todo, mencionaron el Estado de derecho, que requiere contemplar un incremento de la vigilancia, la 
aplicación de la ley y la transparencia; también se incluyen como problemas fundamentales las dificultades 
de crear modelos locales y medios de vida alternativos, así como la plena participación de la población 
indígena y las comunidades locales. Entre los grupos de signatarios, los gobiernos fueron los más propensos 
en mencionar las dificultades económicas sistémicas y en particular, hablaron sobre la competencia entre 
problemas sistémicos de demandas sociales, financieras y ambientales. Un aumento de la presión por parte 
de los usuarios que compiten entre sí con respecto al uso de la tierra, así como la problemática de necesitar 
una valoración económica más efectiva de los bosques para proporcionar incentivos para su protección. 
Los gobiernos también mencionaron la financiación pública como un problema importante, al igual que las 
dificultades en la adopción y convergencia de las políticas y la responsabilidad. Se destacaron problemas 
de capacidad en materia de vigilancia forestal, de conocimientos sobre cuestiones específicas relacionadas 
con la sostenibilidad, de la capacitación, la planificación e implementación de acciones forestales. El 
cambio en las administraciones gubernamentales fue uno de los problemas clave destacado por todos los 
signatarios. Este cambio constante en las administraciones dificulta que la protección forestal se mantenga 
en la variabilidad de las prioridades políticas. A continuación pueden ver los ejemplos expuestos de las 
principales acciones de los gobiernos que abordan estos problemas y promueven los Objetivos del NYDF.

Convergencia de cambio climático y bosques: Kenia y California

Desde hace décadas se conoce la relación científica que hay entre los bosques y el cambio climático 
debido al ciclo del carbono. En los últimos años, el reconocimiento de la importancia de los bosques ha ido 
en aumento y también la gama y escala de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos del Acuerdo 
de París13.  Sin embargo, en muchos países, a menudo están separados en diferentes silos administrativos 
la responsabilidad y el poder o la autoridad para responder. En Kenia, para garantizar que se establezcan 
vínculos entre el clima y los bosques, el gobierno ha desarrollado un paquete nacional de políticas climáticas 
para fortalecer las capacidades de las instituciones del país, entre ellas se encuentra el Plan de Acción 
Nacional sobre el Cambio Climático que interrelaciona las instituciones que trabajan en el cambio climático 
y en los bosques. También se están revisando la políticas y leyes forestales para garantizar que respondan 
plenamente a las aspiraciones forestales nacionales, y en especial que apoyen medidas eficaces para 
enfrentar a los motores que impulsan la deforestación y la degradación de los bosques, promoviendo a su 
vez, la rehabilitación de áreas degradadas y el aumento de la cubierta arbórea y forestal en el país.

Estas políticas comparten un objetivo común impulsado por la constitución 

y el plan de desarrollo nacional, para aumentar y mantener la cubierta 

forestal por encima del 10 por ciento.

— Kenia

A nivel regional, en California, EE. UU., se están evaluando las acciones necesarias del estado 
sobre la conservación de diversos ambientes para ayudar a cumplir los objetivos de neutralidad 
de carbono y resiliencia. Este esfuerzo es parte de una estrategia integral, desarrollada por los 
organismos medioambientales y de gestión de recursos bajo la supervisión del Gobernador, que 
involucra contribuciones respecto a la emisión y captura de carbono en esta área junto con continuas 
reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de fuentes industriales.

13 IPCC (2019). IPCC Special Report on Climate Change and Land. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/SRCCL-
leaflet.pdf



42 43de manera precisa y completa sobre sus cadenas de suministro, que a menudo son complejas. También 
mencionaron la problemática de compromiso con los pequeños proveedores en las fases iniciales de 
la cadena de suministro. En relación con esto, las empresas señalaron como obstáculo un problema 
estructural que yace en la complejidad de las cadenas de suministro y en la fuga del mercado. Por 
último, los desafíos menos mencionados por las empresas fueron los financieros, siendo este el grupo de 
signatarios que menos los destacó. Vea los siguientes ejemplos expuestos de las principales acciones 
de las empresas que abordan estas dificultades y avanzan en la consecución de los Objetivos del NYDF.

Medios de vida y compensación para los agricultores: Felleskjøpet Agri

La deforestación vinculada a las necesidades básicas suele ser el resultado de la pobreza y la 
falta de oportunidades de subsistencia. La empresa Felleskjøpet Agri compartió que los agricultores 
necesitan más apoyo durante los cambios de las políticas; por ejemplo: “En Brasil, a los agricultores 
se les otorgaron tierras para desarrollarse y ahora se les dice que ya no pueden producir y no se 
les está compensando. Es importante compensar a los agricultores que probablemente tendrán que 
dejar de producir en algunas áreas”. Esta empresa ahora incluye la distribución de certificados a 
pequeños propietarios a través del RSPO como parte de su iniciativa en pro del aceite de palma 
sostenible con el fin de abordar la necesidad de apoyo para medios de vida alternativo. 

Reclamaciones de tierras: PT. Rimba Makmur Utama

La empresa PT. Rimba Makmur Utama mencionó que el “desafío en Indonesia, y probablemente en 
todo el mundo, es la superposición de los reclamos territoriales. Para evitar que esto sucediera, ya 
existía [un] mapa participativo [de las comunidades] antes de que la empresa obtuviera la licencia”. 
En otras palabras, si un gobierno otorga concesiones a una empresa para el uso productivo de la 
tierra, pero las comunidades locales que la ocupan no tienen reconocimiento legal de la propiedad 
de esta, entonces la comunidad carece del poder para proteger sus tierras y la empresa se enfrenta 
a riesgos reputacionales y financieros por el apropiamiento de tierras y por llevar a cabo prácticas 
insostenibles. Un importante proceso de CLPI (FPIC), uno de los desafíos principales a los que se 
enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades locales, contribuiría en gran medida a aliviar este 
problema y reducir los riesgos para las comunidades y las empresas.

Apoyo de donadores: Alemania y Noruega

Diversos países donadores presentaron acciones para brindar soporte financiero a los países 
forestales, entendiendo dichas actividades como esenciales para reducir la deforestación. Un 
ejemplo, es el apoyo de Alemania a la Plataforma Mundial de la Declaración de Nueva York sobre los 
Bosques y su contribución financiera para la Restauración del Paisaje Forestal, que se complementa 
con el apoyo económico a las cadenas de suministro libres de deforestación, la preparación para 
REDD+ y los pagos basados en el rendimiento. En 2008, el Ministerio de Clima y Medio Ambiente de 
Noruega lanzó su Iniciativa Internacional sobre el Clima y los Bosques (NICFI), en la que prometió 
hasta 3 000 millones de coronas noruegas por año para ayudar a salvar los bosques tropicales 
y las personas que viven en ellos y a sus alrededores. La estrategia de Noruega para abordar 
la deforestación y degradación mundial y alcanzar los objetivos climáticos, ha supuesto de la 
involucración de los gobiernos regionales y nacional, la sociedad civil y los sectores corporativos. El 
mecanismo de financiación de NICFI, así como el amplio apoyo político en el parlamento respecto a 
los bosques y el clima, ha contribuido al liderazgo de Noruega en la conservación forestal mundial.  

El objetivo de Noruega en el sector privado es asegurar cadenas de suministro libres de 
deforestación y fomentar un desarrollo con bajos niveles de carbono, incluso dentro de la 
agricultura, el principal motor de la deforestación tropical14. En 2014, después de respaldar 
la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, celebraron una reunión extraordinaria con 
empresas noruegas para alentarlos a respaldar la declaración y confirmar su inclinación hacia el 
uso de cadenas de suministro libres de deforestación. Diversas empresas de alimentación animal 
noruegas señalaron en las consultas informales con la Secretaría del NYDF que esta reunión con 
el gobierno les proporcionó la motivación necesaria para respaldar el NYDF. De la misma manera, 
las organizaciones de pueblos indígenas que respaldan el NYDF mencionaron que, en especial, 
las iniciativas del NICFI eran una condición clave para la consecución de los objetivos del NYDF.  

Noruega ha creado compromisos con las empresas para cambiar sus cadenas de suministro; pero, 
además, están tomando medidas sobre sus propios impactos en la deforestación asociada a los 
productos consumidos en Noruega, puesto que han afirmado que el riesgo de deforestación debe 
considerarse en la contratación pública.

DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS EMPRESAS 
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA NYDF

Las dificultades citadas con mayor frecuencia por las empresas fueron las relacionadas con las políticas 
y la gobernanza, seguidas de las técnicas y tras estas, las sistémicas. La voluntad política de los puestos 
directivos fue mencionada por varias empresas como una dificultad clave, lo que refleja la necesidad de 
que los CEO y los gerentes administren y apliquen los compromisos y políticas de la cadena de suministro 
de la empresa en todos los departamentos y a lo largo de toda la cadena. Los signatarios de las empresas 
también expresaron la necesidad de una mayor vigilancia, aplicación y cumplimiento de las leyes y políticas 
forestales para garantizar que la extracción y la producción en todas las fases sea rastreable, transparente 
y que cumpla con sus compromisos de sostenibilidad. Los comentarios demostraron la necesidad de que 
los países productores y consumidores apliquen políticas y medidas para regular tanto la oferta como la 
demanda de productos forestales a fin de garantizar que sean sostenibles y libres de deforestación.

Las empresas, más que cualquier otro grupo de signatarios, señalaron la falta de conocimiento y 
capacidad técnica como una dificultad, ya que a muchas empresas les resulta difícil rastrear e informarse 

14  Norad, “Driving Companies towards Deforestation-Free Supply Chains.”



44 45Voluntad política y legado: Grupo Bimbo

Grupo Bimbo, una empresa de distribución alimentaria mexicana, destacó que el liderazgo y la 
voluntad política de su CEO es una condición esencial para que haya una cadena de suministro 
sostenible. Daniel Servitje asumió el liderazgo de la compañía en 1997 y quiso seguir el legado 
de su padre, profundizando todavía más en las acciones de responsabilidad social corporativa. 
De hecho, es uno de los miembros fundadores del Consejo Latinoamericano de Conservación, un 
grupo de 32 representantes del sector político y empresarial formado en 2011 bajo los auspicios de 
The Nature Conservancy para proteger la salud de los ecosistemas de la región. Además de este 
objetivo, el Grupo Bimbo, bajo el liderazgo de Daniel Servitje, ha desarrollado planes, programas y 
políticas concretos. En 2002, la empresa implementó un sistema de gestión ambiental en todas sus 
plantas de producción en México y creó la ONG Reforestamos México. En 2007, lanzó su programa 
mundial ‘Comprometidos con el medio ambiente’, que hoy se conoce como Pilar Planeta. Además de 
garantizar que sus plantas operen de manera responsable con el medio ambiente, en 2014 la empresa 
también centró sus esfuerzos en comprender su impacto en los ecosistemas a través de la cadena 
de suministro de productos básicos. Desde entonces, el Grupo Bimbo desarrolló dos políticas clave: 
la Política Global de Aceite de Palma (2015) y la Política Global de Agricultura Sustentable (2017).

DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA NYDF

Los signatarios de las ONGs se concentraron en las dificultades relacionadas con las políticas y la 
gobernanza; sobre todo, en la problemática de colaboración y de voluntad política, y destacaron, al mismo 
nivel de importancia, las dificultades técnicas, el intercambio limitado de conocimientos y capacidades, 
los obstáculos en la ejecución de la planificación, así como los desafíos financieros, señalando la escasez 
de financiación pública, privada y general para los bosques. A continuación pueden ver los ejemplos de 
las principales acciones de las ONG que abordan estas dificultades y promueven los Objetivos del NYDF.

Transparencia en la aplicación de la ley desde la perspectiva de las ONG: 
Global Canopy

La aplicación de la ley es una dificultad crítica citada por los signatarios y necesaria tanto en los 
países productores como en los consumidores para proteger los bosques y afrontar la deforestación 
sobre el terreno. La ONG mundial Global Canopy, declaró que “es necesario que más empresas 
asuman compromisos y que estos se implementen a lo largo de todas las cadenas de suministro, 
incluyendo a los países/áreas productoras. También nos gustaría ver regulaciones más estrictas 
respecto a lo que los países consumidores permiten importar: es necesaria una diligencia adecuada 
más fuerte”. Si no se aplica la ley y hay corrupción de forma continua, las políticas y métodos para la 
gestión de sostenibilidad de la tierra y los bosques no pueden implementarse ni verse los beneficios 
conseguidos. Las ONGs se están coordinando para proporcionar pruebas de delitos forestales y 
poner de relieve a los defensores forestales de las comunidades indígenas y locales, reconociendo 
que este es un primer paso importante para abordar los delitos forestales, con el objetivo de, a largo 
plazo, mejorar la gobernanza forestal, la aplicación de la ley y el Estado de derecho. El avance 
lento en la aplicación de la ley en los países con bosques tropicales en los momentos en los que se 
necesitan medidas urgentes para abordar la crisis climática y el papel de la deforestación, son un 
desafío constante. 

Gobernanza, aplicación de la ley y el sector privado: Kellogg’s

El marco jurídico y la ejecución legislativa establecida son especialmente difíciles en algunos países 
forestales. Diversas empresas signatarias del NYDF, incluida Kellogg’s, comentaron la necesidad 
de que se respeten las leyes forestales nacionales y locales y que se procesen las violaciones y 
delitos forestales; también remarcaron que si bien es cierto que las empresas tienen un papel que 
desempeñar en este sentido, sólo pueden exigir responsabilidades a los grupos hasta cierto punto. 

CONDICIONES PROPICIAS PARA LAS ACCIONES DE 
LAS EMPRESAS CONDUCENTES A ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS DE LA NYDF

Las empresas destacaron que unas políticas y gobernanza efectivas son una condición importante en 
el éxito de la implementación de sus compromisos forestales, en concreto, unas políticas sólidas, la 
colaboración y la gobernanza en los países en los que operan, así como la firme voluntad política tanto de 
los gobiernos como de los altos cargos dentro de las empresas.  Los signatarios de las empresas fueron 
el principal grupo en presentar la responsabilidad como una condición favorable y, además, reconocieron 
el papel financiero, en concreto el del sector privado, para alcanzar los objetivos del NYDF.  Además, 
estas enfatizaron la importancia de facilitar condiciones como el acceso al conocimiento y el desarrollo de 
capacidades, el apoyo para la planificación y la implementación y un monitoreo y rastreo constantes. A 
continuación puede ver los ejemplos de las principales acciones de las empresas que aprovechan estas 
condiciones favorables para avanzar en la consecución de los objetivos del NYDF

Participación del CEO y voluntad política: Denofa

Denofa es una de las empresas noruegas que se unió a la consulta de NYDF y la única  que cuenta 
con la participación del CEO en esta consulta. La empresa señaló la importancia del apoyo a nivel 
de CEO, así como el del gobierno. Citaron la importancia del apoyo noruego para la conservación 
forestal y que, cuando el gobierno celebra reuniones y diálogos con las diversas partes interesadas, 
estas son mucho más eficaces porque las empresas tienen una mayor predisposición a presentarse. 
Denofa reconoció que su interacción con el Compromiso Noruego sobre la soya y los bosques es una 
acción clave que ha ayudado a catalizar el logro de los objetivos del NYDF.
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA A 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA NYDF

Las ONGs enfatizaron el poder que tiene la financiación privada para ayudar a catalizar las actividades 
forestales esenciales y destacaron la importancia de una gobernanza sólida, que incluya la colaboración 
y el compromiso con las diversas partes interesadas, la existencia de voluntad política y la transparencia. 
Finalmente, las ONGs mencionaron condiciones técnicas entre las que se encuentran la implementación 
de monitoreo y rastreo, su valía en el papel de intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades 
y condiciones sólidas de planificación e implementación que apuntalan sus actividades. Vea los ejemplos 
expuestos a continuación de las principales acciones de las ONGs que aprovechan estas condiciones 
favorables para la consecución de los Objetivos del NYDF.

Compromiso y apoyo de las diversas partes interesadas: Wildlife 
Conservation Society (WCS)

La participación y el apoyo de las diversas partes interesadas es esencial para la acción forestal, 
que es un compromiso a largo plazo, por lo que es necesario trabajar con las diferentes partes 
interesadas para generar confianza basada en la permanencia, la continuidad, el cumplimiento de 
los compromisos, el resultado y el respeto. WCS habló sobre la necesidad de una combinación 
del apoyo gubernamental para las acciones que se están implementando, con el respaldo de un 
marco legal que sirva de pilar a nivel nacional; del apoyo de la comunidad local y, en especial, de 
la actividad local participativa y consentida; del compromiso proactivo con socios de la sociedad 
civil local con sólidos conocimientos del terreno; y de la disposición participativa del sector privado. 
El alcance y la participación integral de los diversos grupos interesados fortalecen la capacidad de 
cualquier acción forestal. WCS también destacó la insuficiencia de financiación destinada al clima 
y la biodiversidad y la brecha que se genera debido a la forma en la que se entrega la financiación 
climática, ya que los bosques con mayor integridad ecológica a menudo no tienen prioridad. 

Para que las actividades forestales sean un éxito, se requiere de un compromiso 
respecto a los recursos para los proyectos de conservación en el propio terreno, 
lo que nos permite comprender las necesidades de capacidad, construir 
relaciones políticas y proporcionar apoyo técnico a lo largo de varias décadas. 
Cada panorama es diferente y los proyectos necesitan un enfoque personalizado 
para adaptarse a las necesidades de las partes interesadas locales.

— WCS

Convergencia del cuidado forestal con los enfoques climáticos y de 
conservación ambiental: WWF

La evolución de la agenda climática forestal ha sido una importante condición facilitadora en el 
avance de la protección y restauración de los bosques y una fuente de apoyo en los últimos diez 
años. WWF trató la capacidad de alinear los mensajes forestales con las prioridades más amplias de 
clima y desarrollo. El impulso del cambio climático y el papel de los bosques continúa aumentando 
en el marco de la CMNUCC (UNFCCC), que ha creado un espacio para conectar la agenda forestal 
con la oportunidad climática y promover diferentes enfoques de las soluciones climáticas, incluyendo 
las negociaciones sobre REDD+ y el reconocimiento del Acuerdo de París. 

Acceso a financiación: Grupo de trabajo del GCF

Las dificultades financieras incluyen la necesidad de una financiación más general, al igual que, 
una problemática más específica que surge cuando la financiación es limitada o está distribuida o 
administrada ineficientemente en el trabajo conjunto de gobiernos, comunidades u otros participantes 
locales con el fin de fortalecer capacidades, proporcionar asistencia técnica, realizar análisis y 
desarrollar una orientación política, lo cual conlleva a resultados temporales o no verdaderamente 
óptimos. El Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF Task Force) destacó, 
como un desafío principal, la falta de financiación de los gobiernos y la dificultad que esto supone 
para que los países tengan acceso a las herramientas que necesitan con el fin de hacer cumplir 
las leyes significativas de protección ambiental y desarrollar los planes y sistemas de monitoreo. 
La financiación es particularmente escasa para los gobiernos regionales y aquella que fluye, por lo 
general, viene con precondiciones y estipulaciones que dificultan el gasto eficiente. 

Voluntad política: Earth Innovation Institute

Con respecto a la voluntad política, todos los signatarios señalaron que el cambio de las 
administraciones gubernamentales es un obstáculo clave, ya que les supone una gran dificultad 
navegar por las prioridades cambiantes tanto al sector privado, como a las ONG, la sociedad civil 
y comunidades locales. La ONG Earth Innovation Institute, que trabaja en estrecha colaboración 
con los gobiernos regionales, explicó que a menudo las prioridades de un nuevo gobierno pueden 
cambiar sustancialmente de las de la administración anterior; esto puede deberse a los cambios de 
opinión política o a otros factores, como los cambios en las condiciones del mercado, las condiciones 
económicas o políticas externas e incluso a cuestiones individuales de personalidad política. Las 
transiciones gubernamentales, sin tener en cuenta cuáles fueron las prioridades de la administración 
anterior versus a las de la nueva, pueden retrasar el progreso porque las transiciones, a menudo, no 
son perfectas. Cuando las prioridades cambiantes perjudican los esfuerzos para proteger y restaurar 
los bosques y los derechos de tierras comunitarias, los signatarios y otros socios tienen todavía 
mayores problemas que enfrentar.
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y las necesidades de desarrollo de capacidades, sin embargo, esto no era solo una necesidad de una 
mayor capacitación y apoyo, sino también un deseo de impartir sus conocimientos ecológicos tradicionales 
a las partes interesadas. Muchos signatarios hablaron sobre la necesidad de documentar, traducir y 
obtener acceso a plataformas en las que poder compartir sus conocimientos. Vea los ejemplos expuestos 
a continuación que muestran las principales acciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
que abordan estas dificultades y avanzan en la consecución de los Objetivos del NYDF.

Consentimiento Libre, Previo e Informado, CLPI (FPIC): CERDA y ONGCE

Las organizaciones de las comunidades y otros signatarios que trabajan con comunidades dependientes 
de los bosques mencionaron como problemas esenciales: la falta de Consentimiento Libre, Previo e 
Informado, CLPI (FPIC), de participación en los procesos de formulación de políticas, al igual que la 
falta de apoyo a las comunidades en relación con las estrategias políticas y de soporte jurídico. La ONG 
CERDA que trabaja con y para las minorías étnicas y las comunidades que dependen de los bosques 
declaró: “Las minorías étnicas y las comunidades que dependen de los bosques se enfrentan a una 
grave falta de conocimiento con respecto a los derechos, las leyes y las políticas en todos los aspectos” 
y otra ONG, ONGCE, declaró que existe “poca sinergia entre nosotros [las comunidades dependientes 
de los bosques] y los gobiernos”. En pocas palabras, es necesario aumentar la intervención de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales para garantizar una participación efectiva en las políticas 
mundiales, nacionales y locales para la conservación forestal, así como también es necesario reconocer 
los modelos y soluciones locales que están impulsando cambios. 

Dificultades en el desarrollo de conocimientos y capacidades: CORDS, Tanzania

Signatarios de asociaciones indígenas reflejaron en múltiples respuestas las dificultades de desarrollo 
de capacidades y conocimiento. En estas dificultades se incluía una mención reiterada a la necesidad 
de una mayor estandarización de herramientas, medidas y definiciones y de una convergencia de 
estadísticas. También incluía la necesidad de una mayor capacitación e intercambio de conocimientos, 
así como de un incremento de investigaciones y pruebas o conocimientos especializados para tomar 
decisiones. Los pueblos indígenas no solo necesitan más capacitación y apoyo respecto a sus 
derechos legales, sino que también quieren compartir sus conocimientos ecológicos tradicionales 
con el mundo y tener la oportunidad de desarrollar capacidades para que otros grupos de las partes 
interesadas puedan interactuar con los pueblos indígenas y comprender sus problemas. Para hacer 
esto, sus prácticas deben documentarse, traducirse y respaldarse. Lilian Looloitai, de la Investigación 
y Desarrollo Comunitario (CORDS) en Tanzania, subrayó que el desarrollo de capacidades es un 
tema crítico para los pueblos indígenas; es un sentimiento del que hicieron eco la mayoría de los 
signatarios de pueblos indígenas que participaron en las consultas de los signatarios.

Acceso a la financiación: COICA

Con respecto a la financiación, los pueblos indígenas señalaron que les resulta difícil tener acceso 
directo a las financiaciones climáticas y forestales y, que además, estas no van destinadas donde 
los bosques están desapareciendo con mayor rapidez. Juan Carlos Jintiach de COICA compartió 
que, aunque los pueblos indígenas protegen los bosques en nombre del mundo, apenas hay fondos 
dedicados para apoyar sus esfuerzos.

WWF además habló sobre la capacidad de trabajar más en el sector agrícola y expandir los mensajes 
y las actividades forestales para que haya una integración y aproximación a la deforestación desde un 
enfoque de conservación ambiental, reconociendo que hay diferentes fuerzas que interactúan en un 
lugar y que es necesario invertir en diferentes sectores para crear cambios, al igual que es necesario 
implementarlos en la esfera donde se toman las decisiones. Las intervenciones deben ser más complejas, 
lo que conlleva más tiempo, pero también crea cambios con mayor consistencia a largo plazo. Todos los 
actores relevantes deben participar para dar coherencia a las actividades forestales sobre el terreno.

DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALES PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS DE LA NYDF

Los pueblos indígenas y las asociaciones de comunidades locales hablaron más de cuestiones políticas 
y de gobernanza que otros grupos de signatarios. Al menos el 50 por ciento de todas las dificultades 
destacadas por las asociaciones de pueblos indígenas pertenecen a esta categoría, en la que se incluyen 
los problemas para garantizar la pertenencia de tierra y los derechos de acceso a esta, la aplicación 
insuficiente de la ley, el aumento de los delitos forestales y el aumento de la invasión agrícola, la tala ilegal 
y las concesiones de la industria extractiva que se cruzan o se superponen a sus tierras, amenazando sus 
medios de subsistencia y los bosques donde residen. La inseguridad en la pertenencia de la tierra y sus 
derechos indeterminados sobre estas son obstáculos que dificultan que los pueblos indígenas gobiernen 
y protejan sus territorios boscosos de manera efectiva. Esto también obstaculiza el derecho de los pueblos 
indígenas a buscar asistencia y protección como defensores forestales. En algunos casos, las leyes y 
políticas discriminatorias conducen a una criminalización y violencia hacia los pueblos indígenas y a los 
defensores de los bosques. Aunque los pueblos indígenas están experimentando violencia y criminalización, 
más el problema de la deforestación y la destrucción de los bosques, la urgencia de abordar este problema 
no se ve reflejada en las acciones de la comunidad internacional ni en las políticas que rigen el suelo. Por 
ejemplo, un representante signatario de una organización de pueblos indígenas mencionó que hay un 
número cada vez mayor de comunidades locales que defienden ríos y bosques en sus territorios pero hay 
una creciente criminalización y asesinato de estos defensores, tanto mujeres como hombres.  

Otros problemas de gobernanza señalados por los pueblos indígenas son la necesidad general de que los 
países reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, la falta de su consentimiento y participación, incluido 
el Consentimiento Libre, Previo e Informado, CLPI (FPIC), la participación en procesos de toma de decisiones y 
el acceso a la información legal y sobre las políticas. En lo referente a las políticas, los signatarios de los pueblos 
indígenas reconocieron la necesidad de un apoyo a los medios de vida alternativos de los agricultores y las 
comunidades locales y de desarrollar de mercados para productos alternativos y amigables con los bosques.
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LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALES PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA NYDF

Los signatarios de los pueblos indígenas destacaron la gobernanza como una condición facilitadora clave, 
con especial hincapié, en el apoyo de las administraciones gubernamentales y el Estado de derecho, 
al igual que la transparencia y la voluntad política fueron señalados como factores favorables para la 
realización de sus acciones. Respecto a la financiación, en la que se incluían la financiación general y la del 
sector privado, también se mencionaron, junto a las condiciones técnicas en el desarrollo de capacidades 
y conocimiento, la planificación y ejecución satisfactoria, así como al uso de tecnologías de monitoreo 
y rastreo para capturar y mostrar sus contribuciones a los bosques y a sus territorios. Vea los ejemplos 
expuestos a continuación de las principales acciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
que aprovechan estas condiciones favorables para impulsar los Objetivos del NYDF.

Cartografía de la demarcación de tierras: CORDS

La Investigación y Desarrollo Comunitario (CORDS) ha estado promoviendo la conservación y creando 
resiliencia durante 20 años por medio de una planificación y gestión del uso de la tierra, en la que 
se incluyen las tierras de pastoreo y las actividades de derechos sobre los terrenos. El eje central de 
este trabajo se basa en un enfoque orientado a las personas y utiliza la demarcación de la tierra con 
el fin de garantizar que los derechos sobre esta se reconozcan en las actividades de planificación de 
su uso. El apoyo de las comunidades para rescatar el conocimiento local es esencial, ya que estas 
comunidades conocen muy bien sus tierras y, por ello, saben cuándo es el mejor momento para 
darles uso productivo y cuándo es mejor conservarlas. Esta organización lleva este trabajo un paso 
más allá con el objetivo de garantizar una gestión adecuada, proporcionando un mapeo exhaustivo 
de los recursos y realizando un mapeado de las posibles dificultades y, que además, genera una 
demarcación de la tierra y captura el conocimiento local. 

Reconocimiento del REDD+ del papel de los pueblos indígenas:  NEFIN

La Federación de Nacionalidades Indígenas de Nepal (NEFIN) está trabajando en este país con 
la estrategia nacional REDD+ para lograr el reconocimiento de la participación de los pueblos 
indígenas en la gestión y protección de los bosques. La organización aboga por la participación de 
pueblos indígenas en los procesos de formulación de políticas, destacando los beneficios de esta 
participación y compromiso en el mecanismo REDD+ y aportando ejemplos de participaciones y 
contribuciones exitosas de dichos pueblos a este proceso. 

Debemos cambiar la narrativa y reconocer el papel de los pueblos indigenas 

en la protección de los bosques: ellos contribuyen a su protección y deben 

ser reconocidos, sin embargo, debido a la criminalización tienen miedo de 

contribuir, lo que conduce a la degradación general de los bosques. 

 — NEFIN
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54 55de múltiples obstáculos para su implementación, a saber: (i) una visión distorsionada del valor de los 
bosques, con miras al rédito económico a corto plazo y a los ingresos a obtener por su explotación, así 
como una inversión limitada en su desarrollo; (ii) subsidios constantes que favorecen la deforestación, e 
insuficientes incentivos para el mantenimiento de los bosques; (iii) una estructura de gobernanza débil, 
que carece de voluntad política y de transparencia, y que no asegura el cumplimiento de la ley; (iv) la 
carencia de medidas, herramientas y definiciones sistemáticas y la necesidad de mejorar el intercambio 
de conocimiento, y (v) una demanda cada vez mayor de productos básicos agrícolas cuya producción 
es causante directa de la deforestación, como la carne vacuna, la soja, el aceite de palma y el papel.

Los desafíos mencionados anteriormente se solucionan de manera transversal y multisectorial, y 
requieren de cierto nivel de esfuerzos y recursos económicos, así como de la fijación de plazos; aspectos 
sobre los cuales los signatarios no eran plenamente conscientes cuando asumieron sus compromisos 
iniciales. Las experiencias en la implementación de los compromisos demuestran que para superar la 
mayoría de las barreras es necesario realizar cambios sistémicos a largo plazo, iniciar colaboraciones 
no convencionales y establecer incentivos. Además, en general, son quienes ocupan los cargos en 
los niveles más altos quienes están en condiciones y tienen la potestad para asumir las promesas y 
los compromisos de reducir la deforestación, proteger, restaurar y gestionar de forma sostenible los 
bosques y las tierras. Sin embargo, la implementación de las políticas y los marcos institucionales y 
operacionales que permitan llevar a cabo dichos compromisos están a otro nivel, por lo que es imperativo 
mejorar la coordinación y el apoyo institucional para pasar del compromiso a la implementación efectiva.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
No existe una fórmula mágica que permita pasar de los compromisos a la implementación efectiva; hay 
ciertas medidas y cierto nivel de seguimiento que son necesarios y deben adaptarse adecuadamente 
a los involucrados y al contexto local. Algunas de las actividades y condiciones básicas que los 
signatarios han mencionado entre las esenciales para posibilitar la implementación de los compromisos 
son, a saber: la confirmación de la voluntad política en los altos cargos de autoridad; el énfasis en la 
demanda de productos alternativos que no provoquen la deforestación; el desarrollo de sistemas de 
incentivos y de capital que fomenten la implementación a gran escala; y, la inversión en el conocimiento 
y en la capacitación. Los signatarios han dejado en claro que para posibilitar el cumplimiento de los 
compromisos es necesario establecer objetivos claros, medibles y con plazos específicos, que supongan 
la planificación de medidas concretas y el diseño de estrategias que permitan su monitoreo y rendición de 
cuentas —en lo posible, a través de un proveedor de servicios externo e imparcial—. Su implementación 
igualmente, require de un flujo estable y adecuado de recursos económicos que integre fondos tanto 
públicos como privados.

2.  Una gobernanza fuerte y políticas sólidas son condiciones esenciales 
que posibilitan que los signatarios adopten medidas, pero, de no estar 
presentes, suponen un obstáculo para la implementación.

Los signatarios identificaron más de 280 desafíos y más de 220 condiciones habilitantes, y la gobernanza y 
las políticas públicas se caracterizaron como ambos: los principales desafíos y condiciones. La existencia 
de una gobernanza comprometida y de un marco jurídico habilitante se identificaron como condiciones 
fundamentales y motores de la implementación exitosa de las acciones de los signatarios para abordar 
los factores causantes de la deforestación y proteger y restaurar las zonas forestales. Estas condiciones 
se describieron como catalizadoras de la implementación de políticas públicas, proyectos e iniciativas 
forestales. La mitad de las condiciones necesarias mencionadas por los signatarios están relacionadas a la 
existencia de gobernanza y políticas públicas robustas. Entre ellas, se incluye la colaboración, la adopción 
de políticas públicas, la participación de múltiples partes interesadas y la coherencia en las políticas. 

Por el contrario, los signatarios también señalaron que los mayores obstáculos para el progreso y la 
acción están relacionados a una gobernanza débil y a la falta de políticas públicas. Esto es congruente 
con los hallazgos de la Evaluación de la NYDF, que indican que la agricultura comercial está causando 
la pérdida de zonas forestales, que gran parte de la deforestación tropical es ilegal, que los países que 
tienen altos niveles de corrupción tienden a perder la mayor cantidad de zonas forestales, y que, en 

REFLEXIONES: LECCIONES APRENDIDAS DE LOS 
SIGNATARIOS DEL NYDF

Los 84 signatarios de la NYDF que participaron en la Consulta, proporcionaron observaciones muy detalladas 
sobre las actividades específicas que se están llevando a cabo para evitar la deforestación y proteger, restaurar 
y gestionar los bosques y las tierras de manera sostenible. Los signatarios destacaron las alianzas entre múltiples 
interesados más importantes y las condiciones que facilitaron su progreso; igualmente, señalaron los desafíos y 
las barreras que han impedido que pudieran lograr un impacto de mayor escala. De estas discusiones surgieron 
ocho lecciones, que han sido reafirmadas por varios de los signatarios, quienes las consideran cuestiones 
pendientes de consideración adicional. Estas lecciones invitan a la reflexión respecto a ciertas condiciones 
críticas que no solamente tienen la capacidad de acelerar la aplicación de medidas por parte de los grupos 
interesados, sino que son necesarias a tal punto que, de no cumplirse, se tornan barreras que imposibilitan el 
progreso. Estas lecciones son las siguientes: (1) Los compromisos por sí solos no son suficientes; deben ser 
aplicables e implementarse efectivamente; (2) la gobernanza y las políticas pueden representar al mismo tiempo 
condiciones habilitantes y desafíos; (3) aprovechar el poder de los campeones del bosque puede catalizar 
la adopción de medidas; (4) la colaboración entre múltiples interesados facilita la implementación efectiva de 
la Declaración; (5) la rendición de cuentas y la transparencia aceleran la acción; (6) la tenencia de la tierra 
y los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades forestales locales son necesarios para una 
gestión forestal sostenible; (7) la falta de financiamiento suficiente para los bosques limita el progreso, y acelerar 
la implementación requiere un financiamiento adecuado, y (8) deberían fomentarse soluciones basadas en la 
naturaleza y su valor debería ser plenamente internalizado.

OCHO LECCIONES DE LOS SIGNATARIOS DE LA NYDF

1.  La implementación de los compromisos sobre eliminar la deforestación 
por parte de los gobiernos y del sector privado se retarda debido a barreras 
que requieren soluciones transversales multisectoriales.  

El endoso y los compromisos para solucionar el problema de la deforestación y proteger y restaurar 
los bosques y los derechos territoriales son pasos necesarios, pero no son suficientes ni suponen 
necesariamente la adopción de ninguna medida. Los signatarios de la NYDF han señalado la existencia 



56 573.  El liderazgo individual y los campeones forestales pueden fomentar la 
toma de medidas en organizaciones e industrias.

La voluntad política, especialmente por parte de las dependencias del estado, de la sociedad civil, y de 
los gerentes del sector privado, se mencionó como el mayor desafío, y su importancia la han priorizado, 
en igual medida, el sector privado, las ONG y las organizaciones de pueblos indígenas. Los signatarios 
reiteraron que la voluntad política es una condición fundamental para la implementación. También 
destacaron que el liderazgo individual en los niveles más altos es necesario para que se adopten 
medidas interinstitucionales, así como para que se apliquen medidas concretas. Un individuo es capaz 
de generar un impacto significativo en la postura ética de una empresa, y cada empresa es capaz de 
generar un gran impacto en su industria. Un ejemplo es el del director ejecutivo del Grupo Bimbo, que se 
comprometió personalmente a reducir su huella de carbono y reducir la deforestación en la cadena de 
suministro.   Otro ejemplo de liderazgo es el de Unilever, que asumió compromisos sólidos para eliminar 
la deforestación en la producción de soja, papel, cartón y té.

A nivel estatal, el potencial del liderazgo individual se ve eclipsado por los cambios bruscos asociados 
a los cambios de gobierno. No obstante, existen excepciones en países y jurisdicciones con marcos 
institucionales y sistemas meritocráticos. Este es el caso del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
de Costa Rica (FONAFIFO), en el que la estabilidad de personal técnico clave ha llevado a mantener la 
memoria y el progreso institucional a través de varios periodos de gobierno. Otro ejemplo han sido los 
gobiernos subnacionales de Quintana Roo en México y del Estado de Cross River en Nigeria; ambos han 
trabajado durante más de 10 años en la conservación forestal y en la lucha contra la deforestación. 

En respuesta a la emergencia climática y a los incrementos sorpresivos en la deforestación de bosques 
tropicales, los pueblos indígenas han fortalecido las alianzas globales; es el caso de las organizaciones en 
la Amazonía, África y la región de Asia-Pacífico. Estas alianzas se han organizado para encaminar y definir 
la agenda internacional, incluyendo el proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), que durante la Conferencia de las Partes (COP24) aprobó la creación 
de una plataforma dedicada a los pueblos indígenas y las comunidades locales, que funcione como un 
canal oficial de información relativo a las negociaciones de las propuestas del Comité de Enlace con los 
Pueblos Indígenas (CEPI).  La clave para alcanzar este logro tan importante fue el liderazgo individual entre 
las organizaciones de pueblos indígenas participantes; a saber, la Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), la 
Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), la Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago 
(AMAN, por su sigla en inglés) y la Red de Comunidades Indígenas y Locales para la Gestión Sostenible de 
los Ecosistemas Forestales en África Central (REPALEAC, por su sigla en francés).

4.  La implementación de los compromisos forestales tiende a depender de la 
participación de múltiples interesados y de la creación de alianzas. 

Como ejemplos destacados de esfuerzos para combatir la deforestación, los signatarios aludieron a 
actividades prioritarias que generalmente dependían de la participación de múltiples interesados y a 
la existencia de alianzas. Estas alianzas y actividades en las que colaboraban múltiples interesados 
resultaron clave, ya que fomentan la confianza intersectorial, que es muy valiosa para que se logre 
avanzar en un tema tan controvertido. 

Los signatarios involucraron activamente a los gobiernos y a las ONG en sus actividades actuales, así 
como a los pueblos indígenas o comunidades y empresas locales. Algunos signatarios también trabajaron 
en conjunto con universidades; y destacaron el valor de intercambiar ideas con las partes interesadas y 
de colaborar con otros organismos con labores distintas pero complementarias al objetivo.  

general, no se asegura ni se respalda el cumplimiento de las leyes forestales.15 Los signatarios señalaron 
una variedad de obstáculos relacionados a la gobernanza y a las políticas públicas, a saber: (i) la falta 
de voluntad política; (ii) la falta de continuidad de las políticas públicas debido a cambios de gobierno; 
(iii) la existencia de un estado de derecho frágil; (iv) la corrupción endémica; (v) el aumento de los delitos 
forestales; (vi) limitaciones en el control y el cumplimiento de la ley dada la falta de apoyo por parte 
de la alta dirección; (vii) la falta de transparencia; (viii) la falta de claridad o la existencia de conflictos 
relativos a la tenencia de la tierra y al ejercicio de los derechos a la tierra y recursos naturales; (ix) la 
limitada participación local; (x) la insuficiencia del desarrollo y la adopción de modelos locales, y el apoyo 
deficiente a los medios de subsistencia alternativos a nivel local, y (xi) la falta de colaboración entre 
múltiples interesados, así como la necesidad de contar con alianzas de inversión innovadoras. 

Evidentemente, los obstáculos mencionados anteriormente trascienden el sector medioambiental y 
forestal, y requieren esfuerzos multisectoriales; en particular junto al sector agrícola, comercial y financiero, 
y con los organismos encargados de asegurar el cumplimiento de la ley. Es fundamental que todos los 
ministerios y las dependencias institucionales del sector público y privado comprendan y reconozcan 
cabalmente el valor de la conservación de los bosques, de la biodiversidad y de la mejora de la gestión 
forestal. Aunque se ha avanzado en el desarrollo de marcos de salvaguardia social y medioambiental, 
aún quedan medidas adicionales que implementar que aseguren la protección de los bosques y las 
comunidades a pesar de cambios de gobierno, así como la creación de capacidades y el reconocimiento 
legal de los derechos de las comunidades locales a la tierra y a los recursos forestales. 

15 NYDF Assessment Partners. (2018). Improving Governance to Protect Forests: Empowering People and Communities, Strengthening 
Laws and Institutions – New York Declaration on Forests Goal 10 Assessment Report. Coordinado por Climate Focus con el apoyo 
de Climate and Land Use Alliance. https://www.climatefocus.com/sites/default/files/NYDF%20report%202018_0.pdf

Gran parte de los actores interesados siguen creyendo que el 

medioambiente es un complemento o algo opcional, y aún no terminan 

de entender por qué es fundamental para el desarrollo socioeconómico; 

por ejemplo, para asegurar la productividad a corto y a largo plazo en el 

sector agrícola. Si no internalizamos el rol que tiene el medioambiente 

ni reconocemos su importancia, será muy difícil cambiar estas 

percepciones. Necesitamos integrar el medioambiente en los planes de 

negocio como el motor mismo del desarrollo.

 — Rare

Esto pone de relieve un problema aún más amplio, relativo a la falta de incentivos para que los sectores 
público y privado protejan los bosques debido a que no son considerados tan valiosos como otras 
actividades productivas, como la venta de productos básicos agrícolas y de productos de la industria 
extractiva (petróleo y minerales), así como el desarrollo de la infraestructura. Muchos signatarios 
lo definieron como un problema sistémico, que no pueden solucionar directamente y que requiere la 
intervención de múltiples interesados y un abordaje inclusivo para poder ser resuelto. 

Las políticas robustas y coherentes, y las condiciones de gobernanza son decisivas para luchar 
contra la deforestación y proteger, restaurar y gestionar bosques y territorios de manera sostenible.  
Aquellos signatarios que contaron con una gobernanza y estructuras políticas robustas que apoyaran la 
implementación de los compromisos forestales reportaron éxito en sus esfuerzos, mientras que quienes 
no pudieron acceder a estas condiciones fundamentales de política y gobernanza, mencionaron estos 
factores como el mayor obstáculo que les impidió materializar su potencial para tomar medidas concretas.



58 59Los signatarios de la NYDF reconocen la importancia de la colaboración entre múltiples interesados para 
alcanzar los objetivos climáticos y forestales colectivos; el 90 % de los signatarios expresaron interés en 
entablar o fortalecer vínculos con otros signatarios y partes interesadas. Entre los servicios de la Plataforma 
de la NYDF que más solicitaron los signatarios estuvieron aquellos relacionados con convocar y facilitar el 
diálogo entre múltiples interesados, capturar y compartir su conocimiento sobre acción forestal, desafíos, 
obstáculos y mejores prácticas; y, entablar alianzas y fomentar la colaboración entre los signatarios. 
Respecto a la colaboración de múltiples interesados, los comentarios de los signatarios se han basado 
en tres temas recurrentes: un tercio de las respuestas solicitó apoyo para establecer vínculos con socios 
financieros o de implementación, más de un cuarto manifestó interés en iniciar contacto con otros 
signatarios en la misma zona geográfica o que trabajen con los mismos productos básicos, y los demás 
se mostraron interesados en compartir lecciones y desafíos a través de intercambios de aprendizaje y 
otras vinculaciones específicas. 

5.  La tecnología de rendición de cuentas y transparencia se ha acelerado 
en los últimos años, pero el acceso a datos abiertos y transparentes sigue 
siendo un desafío

En el ámbito forestal, la rendición de cuentas y la transparencia suelen recaer sobre las cadenas de 
suministro. El foco suele estar en la transparencia financiera que conlleva, así como la rendición de 
cuentas de todos los involucrados en la cadena de suministro, entre los que están los administradores del 
uso de las tierras, productores, reguladores, vendedores, comerciantes, compradores, consumidores, 
inversores y prestamistas. Las condiciones actuales evidencian la falta de transparencia y la limitada 
trazabilidad en las cadenas de suministro de los productos básicos agrícolas, que pueden obstaculizar el 
seguimiento de los compromisos asumidos por el sector privado relativos al combate de la deforestación.16 
Varios signatarios de la NYDF del sector privado reconocieron que es difícil contar con datos de libre 
acceso, y señalaron que puede deberse a la reticencia a proceder de modo transparente, en general, 
debido a falta de información o preocupación por la competitividad o la reputación. 

Aún no hay una rendición de cuentas completa, a pesar de que la comunidad internacional ha alcanzado 
mejoras considerables a nivel global en la realización del seguimiento de bosques y otras tierras, y en el 
registro de las cadenas de suministro; y, de que el desarrollo tecnológico y espacial ha mejorado el acceso 
público a datos confiables y en tiempo real en el ámbito de la deforestación.  Hay avances prometedores 
en el rastreo del flujo de dinero (por parte de inversores y prestamistas) asociado con las empresas 
vinculadas a la deforestación, y hay esperanza de que, a medida que esta forma de rastrear los fondos 
siga avanzando, se logre cambiar las actitudes que impulsan la deforestación. Así,  se complementan y 
refuerzan las políticas públicas y los programas destinados a prevenir la deforestación.

16 NYDF Assessment Partners. (2018). Improving Governance to Protect Forests: Empowering People and Communities, Strengthening 
Laws and Institutions – New York Declaration on Forests Goal 10 Assessment Report. Coordinado por Climate Focus con el apoyo 
de Climate and Land Use Alliance. https://www.climatefocus.com/sites/default/files/NYDF%20report%202018_0.pdf

Carbon Disclosure Project (CDP) proporciona al mercado datos 

fidedignos sobre las cadenas de suministro, y provee una plataforma 

para ejecutar directrices de actuación que permitan a los inversores y a 

las instituciones financieras evaluar el progreso de las empresas, tanto 

en sus carteras de negocios como en el panorama general de actores, y 

para tomar decisiones informadas a partir de sus prácticas, fuentes de 

financiamiento e inversiones.

—  CDP

Aceite de palma, vida silvestre local y medios de vida: aceite de palma y 
alianza de ONG

Muchos signatarios del sector privado declararon estar trabajando en estrecha colaboración con 
ONG y otros colaboradores para poder cumplir los compromisos asumidos relativos a las cadenas de 
suministro. Señalaron que las ONG son un recurso vital para posibilitar la existencia de alianzas entre 
múltiples interesados, ya que comprenden cabalmente el contexto local, conectan a las empresas 
con colaboradores locales y también ofrecen conocimientos técnicos. Palm Oil and NGO Alliance 
(pongoalliance.org) se formó en pos de fomentar el aceite de palma sostenible. Se trata de una alianza 
entre empresas que trabajan con aceite de palma y ONG, para ayudar a proteger los ecosistemas y 
la vida silvestre y respaldar los modos de subsistencia locales.  Wilmar, Sime Darby y Musim Mas son 
algunos de los signatarios de la NYDF que participan en la Palm Oil and NGO Alliance.

A nivel industrial, los signatarios del sector privado reconocieron la importancia de combatir la 
deforestación para mitigar el riesgo que supone para la industria y para su reputación; para fortalecer las 
relaciones locales con las comunidades donde trabajan; y, para asegurar el suministro a largo plazo de 
los materiales de los que dependen. No obstante, también expresaron la necesidad de alcanzar mayores 
alianzas dentro de su sector, en particular, para asegurar su posición en el mercado, sobre todo a nivel 
jurisdiccional. La necesidad de mostrar un frente unido a nivel sectorial a la hora de realizar solicitudes a 
los proveedores también se mencionó varias veces. Esto ayudaría a mostrar la armonización del sector, 
a hacer frente a la competencia y a mejorar la estabilidad y la confianza en la industria.

Cuando no hay alianzas ni colaboración entre las partes interesadas o dentro de la industria, puede 
generarse un ambiente competitivo y conflictivo en el que el progreso se vea limitado debido a la falta de 
confianza, el intercambio insuficiente de conocimientos y una postura recelosa a la hora de tomar medidas.

Las aportaciones de los signatarios evidencian el carácter fundamental de la amplia participación de las 
partes interesadas para la mayoría de las actividades que se han señalado como ejemplos de avance 
para alcanzar los objetivos de la NYDF. También es importante señalar que aproximadamente un tercio 
de los signatarios que fueron consultados han entablado alianzas con otros signatarios de la NYDF, por lo 
que hay lazos estrechos de colaboración entre signatarios de la NYDF y oportunidades para expandirlos.  

Desde nuestros inicios, en el Grupo Bimbo hemos apoyado y patrocinado 

actividades que buscan construir una empresa sostenible, altamente 

productiva y profundamente humana. Promovemos iniciativas para 

combatir el cambio climático y contribuir a lograr la deforestación cero en 

las cadenas agrícolas vinculadas a nuestros procesos de suministro, entre 

otras medidas. (NYDF) y aplicamos medidas concretas como parte de este 

compromiso.  En el 2017, lanzamos nuestra Política Global de Agricultura 

Sustentable y firmamos un acuerdo de colaboración en México con el 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), que 

busca alentar las prácticas agrícolas sostenibles.  El compromiso y apoyo 

de nuestro director general y las alianzas con ONG como Reforestamos 

México y Earth Form Foundation han sido cruciales para enfrentar estos 

desafíos y lograr cambios positivos importantes. 

— Grupo Bimbo, México



60 61La violencia contra  defensores indígenas y medioambientales ha alcanzado cifras récord, y la cantidad 
de asesinatos de defensores de la tierra y de los bosques ha aumentado cada año desde 2014.20 Como 
respuesta, ha habido propuestas multitudinarias en Colombia (Minga) y en Brasil (Acampamento Terra Livre) 
instando a los respectivos gobiernos a garantizar el derecho a la vida y a las tierras de los pueblos indígenas.  
Los pueblos indígenas y las comunidades locales instan a la comunidad internacional a que apoye su labor 
para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Igualmente, solicitan 
renovar esfuerzos  tanto el sector público como en el privado para abordar el tema de las responsabilidades 
colectivas, incluso desde el lado del consumidor y la demanda, para dar respuesta a la problemática actual. 

Los pueblos indígenas y las comunidades locales no solo son fundamentales para alcanzar los objetivos 
de la NYDF, sino que además son quienes más sufrirán las consecuencias si estos objetivos no se 
cumplen. Los pueblos indígenas y las comunidades locales exigen que se reconozca su importancia 
para lograr los objetivos y solicitan que el sector público y el privado tomen acciones para reconocerlos 
como socios igualitarios en la consecución de dichos objetivos.

20 Ibid

En algunos casos, debido a la falta de salvaguardia de los derechos de 

los pueblos indígenas, estos pueblos son penalizados por acceder a sus 

bosques. Como respuesta a estas amenazas, algunos pueblos indígenas 

tienen miedo de contribuir en la protección de los bosques. Esto es una 

verdadera pérdida para todos y una vulneración de los derechos de los 

pueblos indígenas. Si se respetan las contribuciones y los derechos de los 

pueblos indígenas, y se reconoce que poseen un conocimiento especial 

sobre los bosques, entonces ellos podrían incorporar ese conocimiento a 

las discusiones y el mundo podrá obte  ner mayores beneficios».  

– Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN)

Aunque el acceso de los pueblos indígenas y las comunidades forestales a la gestión forestal y a los 
puestos de toma de decisiones es limitado, muchos signatarios de la NYDF destacaron acciones que 
involucran de un modo u otro trabajar en colaboración con pueblos indígenas o comunidades locales, o 
en ofrecerles beneficios. Todos los grupos de signatarios identificaron esto como un factor esencial para 
alcanzar los objetivos, reconociendo que los pueblos indígenas y las comunidades locales son socios clave 
para avanzar en la lucha contra la deforestación y en la protección y restauración de los bosques.  Los 
signatarios de la NYDF instaron a aumentar la representatividad y la participación de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales a través de las plataformas internacionales y de múltiples interesados.

Los grupos de pueblos indígenas han sido insuficientemente representados 

desde hace mucho tiempo, y, hasta el día de hoy, no han tenido voz en muchos 

de estos grupos industriales. Poder darles una plataforma mayor y voz a esos 

grupos, sobre todo a los que trabajan en los sitios claves y se ven directamente 

afectados, y amplificar sus opiniones e intereses sería de gran utilidad. 

— Kellogg’s

La acción de la industria en su conjunto y el seguimiento realizado de forma multisectorial son necesarios, 
sobre todo para la carne vacuna, el aceite de palma, la soja, el papel, el café, el cacao y el caucho; para 
prevenir la deforestación y el desplazamiento de emisiones persistentes; para reducir el acceso a los 
mercados a las empresas que sigan contribuyendo a la deforestación; y, para asegurar una repartición 
de costos que pueda influir en la disminución de todos los costos de las empresas y al mismo tiempo, 
ayude a conseguir mejores resultados en la gestión sostenible de bosques y tierras.

6.  La tenencia de la tierra es una condición necesaria para evitar los 
conflictos y conservar y gestionar los bosques de forma sostenible. 

Los pueblos indígenas y las comunidades locales son los principales guardianes de las tierras y bosques. 
Hay investigaciones que indican que cuando estas comunidades cuentan con derechos forestales 
reconocidos y garantizados, es menos probable que los bosques sean degradados o destruidos; y, que 
las comunidades brindan una mejor protección forestal que la designación de áreas protegidas.17

El rol protagónico que cumplen los pueblos indígenas y las comunidades forestales en la protección de 
los bosques y en la mejora de la gestión de tierras se basa en que valoran y reconocen que los bosques 
son fundamentales para el mantenimiento de la vida en la Tierra. Los bosques son la base de los medios 
de subsistencia, la salud, la seguridad alimentaria y el patrimonio cultural de las comunidades que allí 
residen. Por eso, las asociaciones de pueblos indígenas abogan por una gestión forestal sostenible, que 
administre los bosques como pilares fundamentales de la vida más que como escenarios lucrativos. 

17 Ibid
18 https://www.wri.org/blog/2017/12/5-maps-show-how-important-indigenous-peoples-and-local-communities-are-environment
19 Notess, L. et al. (2018). THE SCRAMBLE FOR LAND RIGHTS Reducing Inequity between Communities and Companies https://

wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/scramble-land-rights.pdf

La Declaración debería incluir un preámbulo que explique que los 

pueblos indígenas conciben “bosques para la vida”, contrario a “bosques 

para el lucro.

— AMAN, Indonesia

Los pueblos indígenas y las comunidades locales son los guardianes de un cuarto de las reservas naturales 
de carbono del mundo; 18 y de forma colectiva, poseen más del 50 % de la tierra del mundo. Gran parte 
de esta tierra no está reconocida formalmente, no cuenta con los títulos de propiedad correspondientes, 
y solamente el 10 % de estas tierras es reconocida por las leyes nacionales como pertenecientes a estas 
comunidades. 19 En algunos casos, se ignora o se revoca, sin consentimiento, la tenencia legal de tierras 
y los derechos a la tierra y los bosques. 

La principal fuente de conflictos forestales, particularmente de conflictos con pueblos indígenas y 
comunidades locales, surge de la ambigüedad de la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra es 
una condición necesaria para eliminar los conflictos y mejorar la gestión forestal sostenible, aunque 
actualmente no se aborda debidamente y suele considerarse como un factor externo. Aunque la tenencia 
de la tierra sigue siendo un tema polémico, puede resolverse si se dan las condiciones adecuadas, 
entre las que se incluyen la generación de acuerdos sobre el proceso que clarifiquen y consoliden los 
derechos territoriales, así como un financiamiento suficiente para su implementación. Por ejemplo en 
Perú, los pueblos indígenas junto con el gobierno nacional avanzan en la clarificación de derechos de 
tierras sobre las tierras comunitarias de la Amazonía peruana, esfuerzo financiado por la Declaración 
Conjunta de Intención entre Perú, Noruega y Alemania. 



62 63Hay desigualdades en cómo se administra la financiación climática, y los 

bosques con mayor integridad ecológica quedan en el olvido. La falta de 

financiamiento suficiente para la cuestión climática y la biodiversidad 

se ve exacerbada por el hecho de que hay tan poca protección de la 

biodiversidad. 

— World Conservation Society

28 Visite www.equatorinitiative.org/2017/06/28/federacion-tribus-pech-de-honduras-fetriph/

Para revertir la sobreinversión en las actividades que motivan la deforestación y la falta de inversión en los 
bosques como solución climática, se necesita un cambio de paradigma por parte del sector público y el 
privado, así como de los inversores. Necesitamos una nueva economía que valore los bosques e invierta 
en ellos de forma proporcional a la enorme contribución social y económica que los bosques significan 
para el clima y el desarrollo sostenible. 

Un aspecto de este cambio de paradigma se encuentra en los nuevos modelos de cadenas de suministro 
de productos básicos. En lugar de precios volátiles basados en una demanda fluctuante, ejecutar un 
acuerdo sostenible a largo plazo relativo a la cadena de suministro con las comunidades locales puede 
generar incentivos financieros para la gestión sostenible a largo plazo. 

Cadenas de suministro a largo plazo y gestión sostenible de recursos en el 
mercado de las fragancias 

 L’Oreal, signatario de la NYDF, ha colaborado con MANE, un productor de fragancias y sabores, 
para ejecutar acuerdos de suministro a largo plazo con las comunidades que proveen el liquidámbar. 
Una de esas comunidades es la Federación de Tribus Indígenas Pech de Honduras, que recibió 
el prestigioso Premio Ecuatorial de las Naciones Unidas en 2017.28 Para revertir la tendencia en 
los mercados de productos básicos, la federación fundó una cooperativa para evitar la guerra de 
precios, estableció estándares de producción para asegurar la sostenibilidad y aseguró los derechos 
para co-gestionar la tierra junto al gobierno de Honduras. También ha firmado acuerdos de acceso y 
distribución de beneficios con los proveedores de L’Oreal, y así han logrado poner a las comunidades 
y a los bosques en una posición económica más sostenible.

Un segundo aspecto de este cambio de paradigma está en los nuevos modelos de gobernanza y tenencia 
de la tierra. A nivel mundial, y sobre todo en los trópicos, solo una fracción de las tierras que reclaman las 
comunidades indígenas están reconocidas jurídicamente. La tenencia conflictiva e inestable de la tierra 
es la principal causante de los conflictos relativos al uso de la tierra. Resolver estos conflictos y crear 
nuevos modelos de gobernanza que respeten los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales es un paso esencial para lograr cadenas sostenibles de suministro de productos básicos. 

Reconocer que los pueblos indígenas son parte central de los esfuerzos por proteger los bosques; 
garantizar que los recursos sean destinados directamente a quienes trabajan en las zonas claves; 
implementar procesos participativos para reconocer el rol que desempeñan los pueblos indígenas en la 
protección forestal y en la co-gestión de los recursos naturales; consolidar plataformas a nivel nacional en 
las que participen múltiples partes interesadas y que faciliten el diálogo y promuevan la comunicación entre 
empresas responsables y pueblos indígenas; continuar con los procesos de creación de capacidades y 
documentación de conocimientos tradicionales; y, mejorar los mecanismos que permitan el seguimiento  
y la rendición de cuentas de los signatarios, son todos factores clave para mejorar los derechos de los 
pueblos indígenas y los derechos a la tierra. 

7.  Aunque las inversiones negativas perjudican a los bosques y las 
inversiones positivas no son suficientes para alcanzar los objetivos 
forestales, existen nuevos modelos de financiamiento para los bosques que 
son prometedores.  

Así como el valor de la naturaleza tiende a ser invisible en el mercado, y el precio de los bienes casi nunca 
refleja los costos ambientales de producción, los flujos de gasto e inversión financiera que afectan a la 
naturaleza también tienden a ser invisibles. No obstante, la pérdida y la degradación forestal responden 
a motivos financieros.  

Las inversiones financieras destinadas a las actividades que motivan la deforestación son mucho mayores 
a las inversiones en la protección, restauración y gestión sostenible de los bosques. Según la Evaluación 
sobre la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, desde el 2010  se han gastado 777 mil millones 
de dólares estadounidenses a nivel mundial en actividades causantes de la deforestación, y solo 20 mil 
millones en aquellas relacionadas con la protección, restauración y desarrollo sostenible de los bosques.21 
Igualmente, un informe reciente sobre alimentos y el uso de la tierra reveló que a nivel mundial se gasta 
un millón de dólares estadounidenses por minuto en subsidios para la agricultura.22

Además, a nivel mundial se subestima mucho el valor de la naturaleza, y, por lo tanto, no se invierte 
lo suficiente en resguardarla. Aunque la naturaleza trae un rédito económico de hasta 125 billones de 
dólares estadounidenses,23 a nivel mundial solo se invierten 52 mil millones en financiar la biodiversidad.24 
Solo el uno por ciento de los subsidios mundiales para la agricultura se invierten en proteger servicios 
medioambientales.25 Y con respecto a la inversión en la mitigación del cambio climático, solo invertimos 
el dos por ciento de los fondos destinados a la mitigación del cambio climático en medidas de protección 
y conservación forestal, aunque los bosques podrían conformar hasta un tercio de la solución a los 
esfuerzos de mitigación del cambio climático.26 27

21 Climate Focus. (2017). Progress on the New York Declaration on Forests: Finance for Forests - Goals 8 and 9 Assessment 
Report. Elaborado por Climate Focus en cooperación con the New York Declaration on Forest Assessment Partners y apoyo de 
Climate and Land Use Alliance.

22 Food and Land Use Coalition. (2019). Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use. 
Disponible en www.foodandlandusecoalition.org. 

23 WWF. 2018. Living Planet Index. Gland, Switzerland: WWF.
24 The BIOFIN Workbook (2018). Finance for Nature. The Biodiversity Finance Initiative. United Nations Development Programme: 

New York.
25 Food and Land Use Coalition. 2019. Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use. Disponible en 

www.foodandlandusecoalition.org. 
26 Climate Focus. (2017). Progress on the New York Declaration on Forests: Finance for Forests - Goals 8 and 9 Assessment 

Report. Elaborado por Climate Focus en cooperación con the New York Declaration on Forest Assessment Partners y apoyo de 
Climate and Land Use Alliance.

27 Griscom et al. (2017). Natural Climate Solutions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America. https://doi.org/10.1073/pnas.1710465114



64 658.  Las soluciones basadas en la naturaleza traen beneficios para la sociedad, 
pero no son del todo reconocidas.

El cambio climático y la pérdida de biodiversidad significan grandes riesgos para la sociedad y en 
conjunto, constituyen dos focos problemáticos que repercuten en cadena alrededor del mundo; por 
ejemplo, empeoran las crisis de alimentos y agua, y generan desastres naturales, inestabilidad social, 
conflictos interestatales y migración involuntaria. Para mantener el calentamiento global muy por debajo 
de los dos grados Celsius, hay que acelerar las acciones que revierten la deforestación y también acelerar 
la protección, restauración y gestión sostenible de los bosques. Estas acciones son fundamentales para 
tomar medidas climáticas efectivas. 

Las respuestas basadas en la tierra, también conocidas como soluciones basadas en la naturaleza, 
contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como a combatir la desertificación, 
revertir la degradación de las tierras y potenciar la seguridad alimentaria.32 También ayudan a avanzar en 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de otros objetivos sociales, además de 
generar múltiples co-beneficios como la biodiversidad y mejoras en la calidad del agua y del aire. 

El amplio conjunto de soluciones basadas en la naturaleza incluye, entre otras, ampliar la protección 
y restauración de bosques, tierras, humedales y ecosistemas marinos; infraestructura y conectividad 
resistentes al clima; corredores ecológicos y medidas de protección de especies; agricultura y sistemas 
alimentarios climáticamente inteligentes; y agricultura regenerativa, entre otros. Las contribuciones 
nacionales determinadas (NDC) mejoradas de los países deben incluir todo el potencial de mitigación y 
adaptación de las soluciones basadas en la naturaleza como una acción a corto y mediano plazo para 
aumentar la ambición.

El programa de desarrollo agroforestal de República Dominicana

El programa de desarrollo agroforestal de República Dominicana, que complementa el Plan Nacional 
Quisqueya Verde, es un ejemplo de una solución basada en la naturaleza que ha sido muy beneficiosa 
para uno de los signatarios de la NYDF. Este programa tiene como objetivo la reforestación, teniendo 
en cuenta la diversidad de especies que existen en el sistema agroforestal que produce café, cacao y 
productos agrícolas. La integración de la agrosilvicultura y la agroecología —posible en la producción 
de cacao, café, carne vacuna, nueces, y bajo ciertas condiciones, para el caucho y la palma— puede 
fortalecer los objetivos de biodiversidad y restauración forestal.  Una parte importante de la industria 
mundial del cacao y del café ya aplica la agrosilvicultura, lo que muestra el claro potencial de cambio 
de toda la industria hacia una producción más sostenible que tienda a ser más productiva y rentable, 
y que pueda garantizar cadenas de suministro confiables a largo plazo. 

A pesar de que los bosques generan inestimables beneficios económicos, ambientales y sociales, este 
valor no suele ser reconocido por el sector público ni por el privado, que fomentan la pérdida forestal y 
la degradación sistemáticas. Esto se debe a fallas de mercado, gobernanza y percepción, y resulta en 
una valoración distorsionada de los bosques. Esta valoración se traduce en una oportunidad perdida de 
capitalizar los bosques para asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

32 IPCCC Special Report on Land, 2019

Co-gestión de las tierras forestales: Perú 

Perú, signatario de la NYDF desde 2014, ha implementado un modelo de gobernanza innovador con 
las comunidades locales. En la región amazónica de Perú, se ha creado una colaboración sólida entre 
el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la organización comunitaria ECA Tuntanain para 
co-gestionar 94 967 hectáreas de bosque.  La alianza no solo ha asegurado la protección de una 
gran zona forestal, sino que también ha aumentado el ingreso anual de la comunidad local en un 160 
por ciento.29

Un tercer aspecto de este cambio de paradigma está en los nuevos instrumentos financieros que se 
requieren para realizar una inversión. Debido a la asimetría en el flujo de inversiones entre inversores 
institucionales, que realizan inversiones a gran escala de decenas y centenas de millones, y los 
productores comunitarios, que requieren volúmenes pequeños de deuda y capital, falta un punto medio 
que ayude a ampliar la protección, restauración y gestión sostenible de los bosques. No obstante, 
algunos grupos como Rabobank están desarrollando modelos e inversiones pioneras para acelerar la 
gestión forestal sostenible, por ejemplo, proporcionando garantías para inversiones sin riesgo (de-risking 
capital en inglés).30

Un cuarto aspecto de este cambio de paradigma es la reorientación de los flujos financieros e inversiones 
existentes. Incluso cambios modestos en el paradigma económico actual podrían tener consecuencias 
positivas para los bosques. Por ejemplo, el mundo invierte 5,7 billones de dólares estadounidenses 
cada año en subsidios a los combustibles fósiles. Incluso, destinar una porción minúscula de esas 
inversiones a la protección, restauración y gestión sostenible de los bosques, a la titulación de tierras, 
y a la implementación de cadenas sostenibles de suministro de productos básicos, produciría grandes 
dividendos. Sin embargo, un cambio de estas características requeriría una transformación radical en la 
mentalidad de los gobiernos, las empresas y los inversores. Hay indicadores de que estos cambios están 
comenzando a suceder. Por ejemplo, 45 inversores que controlan activos equivalentes a 6,8 billones 
de dólares estadounidenses, han firmado recientemente una declaración que insta a las empresas 
proveedoras de carne y productos derivados del ganado vacuno a mitigar y eliminar los riesgos de 
deforestación de sus cadenas de suministro.31

29 Visite https://www.equatorinitiative.org/2019/07/30/ejecutor-de-contrato-de-administracion-tuntanain-eca-tuntanain/
30 Visite https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/in-society/rabo-partnerships/articles/2019/partnership-for-forest-

protection-and-sustainable-agriculture.html
31 Visite https://www.ceres.org/news-center/press-releases/leading-global-investors-managing-64-trillion-call-companies-

eliminate

 Es necesario contar con nuevos flujos financieros para el programa de 

Pago por Servicios Ambientales (PES) de Costa Rica, que se financia en 

parte, con un impuesto nacional al combustible fósil. Se estima que este 

impuesto disminuirá con el proceso de descarbonización. 

— FONAFIFO, Costa Rica

A pesar de que estos son signos prometedores y de lo que se ha progresado a nivel mundial, los signatarios 
han avanzado en estos temas de forma muy desigual, y se requiere de una acción mucho mayor para 
evidenciar un cambio de paradigma en los modelos económicos que impulsan la deforestación.



66 67Las políticas nacionales e internacionales son fundamentales para 

maximizar el rol de la naturaleza; por ejemplo, es importante revisar las 

CDN para reflejar todo el potencial de mitigación de esos países, establecer 

sistemas de fijación de precios del carbono que incluyan el financiamiento 

para soluciones climáticas naturales, y eliminar los incentivos perversos 

para la destrucción de la naturaleza. De ahora en adelante, parte de nuestros 

esfuerzos también deberían incluir reconocer la necesidad de detener toda 

pérdida de ecosistemas con alta captura de carbono, ya que dicho carbono, 

una vez perdido, es difícilmente recuperable durante nuestra vida. 

— Conservation International

En Tailandia, los vínculos entre los bosques y el agua son muy reconocidos. La Estrategia Nacional a 
20 años de Tailandia tiene un objetivo forestal nacional de lograr un 55 por ciento de cubierta forestal, y 
establece vínculos entre el bosque y su Estrategia Nacional del Agua. El gobierno está muy pendiente 
del uso del agua en la agricultura y está promoviendo el papel de los bosques para cumplir con esta 
prioridad.

En Ecuador, el Programa PROAmazonía facilita la implementación del Plan de Acción Nacional REDD+. 
Es una iniciativa a cinco años, ambiciosa y colaborativa, que busca transformar los sectores agrícolas y 
forestales en la región amazónica de Ecuador para que su gestión y sus prácticas de producción sean 
más sostenibles y tengan en cuenta los múltiples beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza. 
En el 2018, PROAmazonía alcanzó los siguientes hitos:

 ■ Protección de ecosistemas: Se protegieron 157.000 hectáreas de bosques nativos a través acuerdos 
de conservación a largo plazo.

 ■ Protección de cuencas hidrográficas: Cuatro reservas marinas se establecieron como áreas 
municipales protegidas. En total, estas cuencas hidrográficas abarcan 136.000 hectáreas conservadas 
a largo plazo. 

 ■ Restauración forestal: Se restauraron 2.447 hectáreas del bosque seco del sur. Esta restauración 
implicó replantar de forma activa e instalar cercas para el ganado, así como permitir los procesos 
naturales de regeneración. 

 ■ Prácticas de gestión sostenible de la tierra: 5.022 pequeños productores firmaron acuerdos para 
implementar prácticas de gestión sostenible de la tierra. Hasta el momento, estos acuerdos abarcan 
15.066 hectáreas. 

 ■ Desarrollo de capacidades: 830 personas (un 55 por ciento de hombres y un 45 por ciento de 
mujeres) pertenecientes a comunidades amazónicas recibieron capacitación para fortalecer sus 
habilidades y conocimientos sobre la conservación, la restauración y el cambio climático.

La gran variedad de acciones de los signatarios de la NYDF para reducir la deforestación y proteger, 
restaurar y gestionar bosques y tierras de forma sostenible, proporciona múltiples beneficios y facilita 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; a saber, genera mejores trabajos y medios 
de subsistencia, mejora la seguridad alimentaria y del agua, protege la biodiversidad y ayuda en la 
mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, todavía no hay suficiente reconocimiento por 
parte de los signatarios de la NYDF de la importancia de su contribución para avanzar en el cumplimiento 
de los ODS; la mayoría de los signatarios priorizan únicamente los medios de subsistencia y en algunos 
casos minoritarios, los beneficios en mitigación y adaptación al cambio climático.
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PARTIR DE 2020

Además de compartir las principales medidas adoptadas y los beneficios obtenidos con ellas, las 
condiciones propicias que favorecen la adopción de tales medidas, y los desafíos y obstáculos 
enfrentados, los signatarios de la NYDF compartieron sus prioridades para después de 2020 y en las que 
centrarán en el futuro sus esfuerzos para proteger los bosques. Dos tercios de los signatarios de la NYDF 
consultados respondieron “Sí” cuando se les preguntó si tenían un plan para el marco posterior a 2020 
para la acción climática a nivel mundial o un plan de acción empresarial con objetivos específicos a partir 
de 2020, en tanto que un 20% todavía no tenía un plan y un 15% tenía ya planes en curso.  

De los diversos planes de varios grupos de signatarios para después de 2020 emergieron ciertas 
prioridades entre las acciones fundamentales que perseguirían en 2020 y posteriormente.  Entre estas 
prioridades cabe señalar las siguientes: a) implementar las salvaguardias y las políticas para reducir 
los riesgos para los bosques, b) apoyo a los medios de vida y la creación de capacidad, c) soluciones 
basadas en la naturaleza y la conservación, d) mercados agrícolas, incluidos la demanda y el consumo, 
e) transparencia y rendición de cuentas, f) armonizar el las agendas de desarrollo, la diversidad biológica 
y del  clima, y g) gobernanza. 

Para la mayoría de los signatarios de los países forestales y de las jurisdicciones, la visión post-2020 
no estaba clara debido al abrumador desafío que representa la inversión de las tendencias actuales 
de la deforestación y las incertidumbres en torno al logro en el futuro de las reducciones de emisiones 
generadas por el sector forestal y el uso de la tierra. Si bien algunos países se mostraron interesados en 
esquemas de cooperación internacional en el marco del Acuerdo de París después de 2020, muchos 
expresaron su preocupación en relación con: a) la consecución de las actuales metas relativas a las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) y la necesidad de aumentar la ambición a ese 
respecto; b) las actuales dificultades para armonizar los diferentes requisitos de los mecanismos piloto 
para los pagos basados en los resultados de REDD+, que no siempre son acordes con los requisitos 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; c) la probabilidad de 
alcanzar un acuerdo sobre el artículo 6 en la Conferencia de las Partes de la Convención (COP25); d) 
el precio insuficiente para la reducción de emisiones; y e) la falta de ambición de los grandes emisores, 
y las implicaciones que de ello derivan, para la consecución de los objetivos del Acuerdo de París. Sin 
embargo, acogieron favorablemente algunos indicios de mejora de los incentivos a la acción a partir de  
2020, incluida la capitalización del Fondo Verde para el Clima y ciertos indicios de implementación por el 
sector privado de nuevos modelos financieros para los bosques y el uso de la tierra. 

Para los pueblos indígenas, la visión después de 2020 está condicionada por la respuesta de la comunidad 
internacional y los Gobiernos nacionales a la situación de emergencia a la que se enfrentan actualmente 
estos pueblos y sus territorios. 2020 debe ser un año crítico para revertir las tendencias del aumento de la 
violencia y a la invasión de los territorios de los pueblos indígenas, y sólo si esto se cumple, estarán éstos 
en condiciones de participar en acciones de colaboración sobre los bosques post-2020. Los pueblos 
indígenas y las comunidades locales  expresaron su voluntad de seguir participando en la plataforma de 
la Convención para los pueblos indígenas y comunidades locales, y orientando las negociaciones sobre 
el clima a través de ese canal.

Para las empresas, 2020 es el año objetivo para el que numerosos países han asumido compromisos 
concretos relacionados con la deforestación, que probablemente no serán cumplidos. Entre las 
prioridades a partir de 2020 destacadas por las empresas signatarias se encuentran: a) promover un 
aumento del volumen de productos que se produzcan de manera sostenible en los países forestales y 
estén destinados a los mercados nacionales e internacionales, b) fortalecer el compromiso y el apoyo 
de los gobiernos en el lado de la demanda, c) fortalecer su compromiso con respecto al  seguimiento, 
reporte y transparencia de los datos;, d) mejorar la comunicación de los avances, y e) vincular el avance 
a compromisos internacionales más amplios, como el Acuerdo de París y los ODS.

La visión a partir de 2020: prioridades de los signatarios y de la NYDF
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bosques, el clima, la diversidad biológica y el desarrollo sostenible. Las ONG signatarias identificaron  
la necesidad de: a) abandonar el consumo de productos básicos agrícolas no sostenibles mediante la 
mejora de la educación y campañas de sensibilización dirigidas al público para apoyar la reducción de 
la huella de carbono y cambios en los hábitos de consumo; b) ampliar a mayor escala los enfoques de 
paisaje y la colaboración, incluyendo el desarrollo de plataformas territoriales para reforzar la gestión 
sostenible del paisaje, c) desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento –o reorientar los que ya 
existan– para financiar acciones forestales a varios niveles, y acordes con los programas y las políticas 
públicas que apoyen su sostenibilidad; d) garantizar la transparencia proactiva de la información pública, 
incluida la utilización de datos geoespaciales, y e) centrar la atención en analizar el compromiso del 
sector privado de promover soluciones naturales contra el cambio climático.

Marco a partir de 2020 con Incentivos Nuevos y Adicionales: Costa Rica

El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de Costa Rica (FONAFIFO) ha encabezado la 
iniciativa de implementar un pago por los servicios medioambientales (PSE) durante más de 
20 años. Actualmente este mecanismo sólo se implementa en zonas con una superficie superior 
a 50 hectáreas. Este esquema PSE se financia a cargo del impuesto nacional a los combustibles 
fósiles pero Costa Rica está progresando en su estrategia de descarbonización y está previsto que 
se reduzca el financiamiento del plan, en cuyo caso se necesitaría financiamiento adicional para 
garantizar la continuidad de su implementación. Además, el pago por los servicios medioambientales 
solo se aplica a las zonas con una superficie superior a 50 hectáreas y debería ampliarse para incluir 
a pequeños productores con áreas productivas menores a 50 hectáreas. Se necesitan mecanismos 
alternativos para estos pequeños productores, especialmente para las mujeres, que solo representan 
un 12% del total de granjas del país con títulos de propiedad y que no tienen acceso a financiamiento 
ni a asistencia técnica. 

La agenda medioambiental de Costa Rica está, también, cada vez más vinculada a la agenda para el 
desarrollo. Recientemente, el Ministerio costarricense de Energía y Medio Ambiente suscribió un acuerdo con 
el Ministerio de Agricultura para realizar actividades conjuntas.  Existe una Contribución Determinada a nivel 
Nacional (CDN) con acciones de mitigación denominada Plan de Descarbonización de la Economía cuyo eje 
temático es el uso de la tierra. Un factor importante para alcanzar este objetivo es el tema de los bosques y la 
REDD. El Plan de Desarrollo Nacional proporciona una base sólida y propicia la continuidad de cara al futuro, 
siendo sus objetivos prioritarios la preservación de la cobertura forestal y la reducción de las emisiones. 

Entre los diversos grupos de signatarios de la NYDF, un tema común con respecto a 2020 y posterior, es 
la necesidad de armonizar las Convenciones de Río (la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (UNFCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD)), de armonizar estas agendas y vincularlas 
con la Agenda para el Desarrollo Sostenible.  

Se ha hecho un llamamiento a favor de un Nuevo Pacto para las Personas y la Naturaleza y se ha puesto 
en marcha un movimiento a favor de proteger un 30% del planeta para 2030. La contribución específica 
de las entidades que se ocupan de los bosques se puede desglosar en tres ámbitos de intervención: 
1) crear una herramienta reconocida y utilizada en todo el mundo para los bosques selvas tropicales 
en peligro, que no solo detecte las principales zonas de diversidad biológica sino también las zonas 
sometidas a una presión humana extrema, 2) crear con los asociados un portafolio  de zonas protegidas 
sostenibles y bien gestionadas para orientar las prácticas de conservación a nivel mundial, y 3) seguir 
ofreciendo a nuestros asociados oportunidades de establecer contactos y desarrollar  capacidades. Esta 
propuesta podría ampliarse con iniciativas de diálogo y coordinación entre las distintas convenciones.

LA NYDF EN 2020 Y DESPUÉS DE ESE AÑO

Si bien se han registrado progresos localizados en diversos lugares, es necesario redoblar los esfuerzos 
para producir impacto y lograr los objetivos de la NYDF. A nivel mundial, no estamos bien encaminados 
para alcanzar los objetivos de la NYDF para 2020, haciendo más urgentes las acciones de múltiples 
interesados signatarios. Los estudios de casos que figuran en el presente informe proporcionan un atisbo 
de esperanza y constituyen ejemplos de soluciones que están permitiendo progresar en el logro de 
los objetivos, pero es necesario emprender acciones generales a favor de los bosques y ampliar las 
actividades que permitan obtener mayores impactos para reducir la deforestación, proteger, restaurar y 
gestionar de manera sostenible los bosques y las tierras, y limitar el calentamiento global por debajo de 
1,5º C. Cabe señalar que durante el proceso de consulta a los signatarios se documentaron importantes 
hitos y progresos cualitativos en el logro de los objetivos de la NYDF que tal vez no se habían reflejado 
todavía en los análisis cuantitativos mundiales. Las lecciones extraídas de estos hitos deben tenerse en 
cuenta a la hora de planificar la implementación de la NYDF después de 2020. 

Con la mirada puesta en 2020 y en adelante,, la NYDF garantiza una actualización para poner al día los 
objetivos y las metas. Varios signatarios pusieron en relieve otros elementos adicionales que podrían 
reforzar aún más la Declaración, por ejemplo, eliminar los objetivos que ya se hayan alcanzado, incluir 
un objetivo relativo al papel desempeñado por el consumo y la demanda, y ajustar las metas para 2020.

Está claro que las metas ambiciosas son insuficientes y no garantizan la acción, y que existen ciertas 
condiciones que pueden facilitar la transición del compromiso a la implementación. Las lecciones aprendidas 
de los signatarios demuestran que existen condiciones propicias que son esenciales para la acción y que 
deben tenerse en cuenta a la hora de adoptar medidas para proteger los bosques. Estas incluyen la ejecución 
de proyectos y programas que puedan sobrevivir a los cambios de gobierno; desarrollar y consolidar una 
plataforma y mecanismos de múltiples interesados para mejorar la colaboración entre los distintos sectores, 
agentes y niveles (nacional, sub-nacional y local); aprender de las jurisdicciones, las empresas y los países 
pioneros que han implementado con éxito políticas y acciones que han contribuido a reducir la deforestación y 
a mejorar la gestión de los bosques y las tierras; establecer mecanismos financieros innovadores que aceleren 
la transición del financiamiento ·gris” al financiamiento “verde”; acelerar el despliegue de financiamiento de la 
implementación y de los pagos basados en resultados a las comunidades locales y a los pueblos indígenas; 
y elaborar metas medibles revisadas y estructuras de rendición de cuentas.

La Plataforma Global NYDF está incorporando las recomendaciones y los comentarios de los signatarios 
de la NYDF en el plan de trabajo de la Plataforma, incluyendo estrategias para la rendición de cuentas, 
maximizar las sinergias con las iniciativas y coaliciones convergentes, desarrollar comunicaciones 
estratégicas y apoyar el intercambio de conocimientos.

Ahora que nos aproximamos a 2020, resulta cada vez más clara la relación que existe entre los bosques 
y la necesidad de compromisos más amplios y una mayor ambición en lo que respecta al clima, la 
diversidad biológica, la degradación de la tierra y los ODS. Sin embargo, sigue siendo necesario un 
cambio de perspectiva en relación a los bosques, para capturar  plenamente el potencial de los bosques 
y la gestión mejorada de la tierra, en el centro de la respuesta a las convenciones sobre el clima, la 
diversidad biológica y la desertificación y los procesos conexos. 

Los incendios ocurridos en 2019 en la Amazonia, Chiquitania y la Cuenca del Congo, que se produjeron 
mientras se redactaba este informe, han constituido una dolorosa llamada de emergencia sobre la 
urgencia de la crisis a la que se enfrentan los bosques tropicales del mundo. Desde hace mucho tiempo, 
los científicos han advertido que la Amazonia podría estar aproximándose a un punto ecológico clave33 
que podría dar lugar a un rápido proceso de savanización con consecuencias drásticas para el ciclo 
hidrológico y los patrones de productividad alimentaria, la diversidad biológica y los medios de vida de 

33  Lovejoy T. y Nobre, C. Amazon Tipping Point. Science Advances, 21 de febrero de 2018: Vol. 4, no. 
2
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La consulta informal global a los signatarios de la NYDF se diseñó para: (i) revelar los principales desafíos, 
dificultades y limitaciones que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos de la NYDF por parte de los 
signatarios; y (ii) identificar acciones e impactos modelo en los grupos de signatarios y determinar por 
qué han tenido éxito, los beneficios obtenidos y las partes involucradas en su éxito. Las respuestas de 
los signatarios fueron cotejadas y analizadas utilizando códigos que están a disposición previa solicitud. 

Los objetivos de la consulta informal de la NYDF son los siguientes: 

1. Identificar los desafíos que dificultan el progreso de los signatarios. 
2. Mostrar ejemplos de medidas y progreso de los signatarios e identificar condiciones habilitantes 

clave. 
3. Identificar las necesidades de los signatarios y las oportunidades que facilitan el avance. 
4. Proporcionar información sobre las perspectivas de los signatarios respecto a los objetivos forestales 

y climáticos posteriores a 2020.

La Secretaría de la NYDF llevó a cabo consultas informales globales con más de 80 signatarios de la 
NYDF desde marzo hasta junio de 2019. Estas consultas se llevaron a cabo principalmente a través de 
llamadas de voz, reuniones en persona, tanto particulares como grupales, y respuestas a cuestionarios 
por escrito. Durante estas consultas, los signatarios recibieron una presentación sobre las generalidades 
de la NYDF y de la Plataforma Global, y se les hizo varias preguntas en el marco de una encuesta para 
identificar sus acciones, desafíos, necesidades y prioridades.

Figura 6: Marco del proceso consultivo 

El marco para la consulta informal global (Imagen 6) se adaptó a partir del marco del Barómetro del 
Progreso del Desafío de Bonn.34 Este modelo muestra los insumos, el proceso y los resultados del proceso 
consultivo. 

Los insumos abarcan las medidas que tomaron los signatarios para lograr lo siguiente: A) desarrollar, 
revisar o aplicar las políticas existentes; B) implementar o fortalecer los mecanismos institucionales y 
la gobernanza; C) orientar los flujos y los mecanismos financieros, y D) proporcionar una base técnica 
sólida para la planificación, implementación y evaluación de la acción forestal. Los insumos también 
abarcan los resultados y los beneficios de los signatarios que están tomando medidas para cumplir los 
objetivos de la NYDF. Estos beneficios favorecen a los bosques, a la sociedad y al medioambiente; por 
ejemplo, aumentan la biodiversidad, generan puestos de trabajo y secuestran el carbono. 

La Secretaría de la NYDF utilizará la información recopilada para llevar a cabo lo siguiente: A) perfilar los 
ejemplos exitosos; B) identificar las condiciones necesarias críticas para la acción forestal; C) identificar 
las limitaciones; D) identificar las áreas donde existe oportunidad de aumentar el apoyo a los signatarios 
en las medidas que adopten para cumplir los objetivos de la NYDF, y E) entender mejor los objetivos 
post-2020 de los signatarios.

34 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) desarrolló el 
Barómetro del Progreso del Desafío de Bonn, un protocolo de seguimiento para ayudar a que los signatarios 
pudieran comunicar y llevar a cabo un seguimiento el progreso de los esfuerzos de restauración de paisajes 
forestales (FLR, por su sigla en inglés) y de las medidas que se implementaron para cumplir con los compromisos 
del Desafío de Bonn. Aquí se puede acceder a más información sobre el Barómetro y los países en los que se 
aplicó.

los pueblos indígenas. El único camino sensato consiste en poner en marcha cambios transformadores 
en el ámbito de la gobernanza y adoptar nuevas medidas para proteger los bosques primarios existentes, 
así como poner freno de forma drástica a la deforestación.

Ya no queda tiempo para seguir asumiendo nuevos compromisos que no incluyan ni acciones ni  rendición 
de cuentas. La urgencia de adoptar medidas se cierne sobre nosotros y nos quedan aproximadamente 
diez años para prevenir mayores daños irreparables por los efectos del cambio climático. Los bosques 
pueden ser una parte esencial de la solución. En el presente informe se recogen algunos de los principales 
ejemplos del progreso logrado por los signatarios, pero esos ejemplo aislados no son suficientes para dar 
un giro a la peligrosa situación del cambio climático y la diversidad biológica y es esencial una acción 
colectiva audaz por parte de todas las partes interesadas. Los signatarios de la NYDF, y la comunidad 
mundial en general, tienen la oportunidad de convertirse en líderes del cambio poniendo en marcha 
acciones para detener la deforestación y proteger, restaurar y gestionar de manera sostenible los bosques 
y las tierras. Tenemos que actuar ya si queremos tener alguna esperanza de mantener el calentamiento 
global por debajo de 1,5º C, evitar la extinción de especies, reforzar la seguridad alimentaria e hídrica, 
garantizar los derechos humanos y acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Insumos de los signatarios a la NYDF 

A. Políticas 
B. Gobernanza 
C. Flujos financieros 
D. Preparación técnica 
E. Resultados y beneficios para los bosques, el clima y las personas 

Resultados de la consulta relativa a la NYDF 

A. Perfilamiento de los ejemplos de avance 
B. Identificación de las condiciones fundamentales necesarias 
C. Identificación de las limitaciones en la implementación 
D. Identificación de las oportunidades de apoyo a los signatarios de la NYDF 
E. Identificación de los principales cambios de curso para las acciones posteriores a 2020.

Proceso consultivo 

1. Revisión: Presentación de los principales factores de la NYDF 
2. Recopilación de información: Encuesta a los signatarios 
3. Forjamiento de vínculos: Diálogo, preguntas y respuestas e intercambio de recursos
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7. ¿Tiene su [empresa/ institución] un plan de acción especifico para reducir o eliminar la deforestación 
en la cadena de su suministro? ¿Sí o No?

a. Si así fuera, ¿cuál es la fecha de inicio y finalización?

b. ¿Es medible? ¿Sí o No?

c. ¿Se adoptó como política corporativa al más alto nivel? ¿Si o no? 

8.  ¿El plan de acción de su [empresa/institución] incluye objetivos específicos para después de 2020 
para abordar la deforestación? ¿Si o no?

a. Si así fuera, ¿qué son sus principales prioridades después de 2020?

9.  ¿Considera que falta algún elemento crítico en la declaración y / o metas? ¿Si o no?

a. Si así fuera, ¿qué es?

  

APÉNDICE II: ENCUESTA SOBRE PERSPECTIVAS DE LOS 
SIGNATARIOS DE LA NYDF 

1. ¿Cuál fue el factor motivador principal para que su [gobierno/ organización/ empresa/ institución] 
respalde la Declaración de Bosques de Nueva York (NYDF)?

2. ¿Antes de esta encuesta, conocía usted el trabajo de la NYDF evaluación de progreso? (NYDF 
Progress Assessment) ¿Sí o No?

3. ¿Cuál ha sido la política, iniciativa, o proyecto forestal con mayor impacto, desarrollado por su 
[gobierno/ organización/ empresa/ institución] para respaldar el progreso de la meta uno de NYDF: 
“reducir por lo menos a la mitad la tasa de pérdida de bosques naturales a nivel mundial para el año 
2020, y hacer esfuerzos por acabar por completo con la pérdida de bosques naturales para el año 
2030”

a. ¿Cuál es el nombre de la política, iniciativa o proyecto forestal? 

b. ¿Cuáles son los tres principales beneficios de reducir la deforestación percibidos por su [gobierno/ 
organización/ empresa/ institución]?

c. ¿Cuáles fueron las condiciones habilitantes esenciales para este éxito (por ejemplo, apoyo 
político, técnico, financiero)?

d. ¿En esta acción involucra pueblos indígenas y comunidades, ONGs, ministerios gubernamentales, 
instituciones, o empresas? Si así fuera, ¿quiénes?

4. ¿Cuáles son los tres principales desafíos que enfrenta para reducir la deforestación y expandir la 
protección, restauración y uso sostenible de los bosques? 

5. ¿Cuáles serían los 3 principales servicios actuales o potenciales mediante los cuales la Plataforma 
Global NYDF puede agregar valor y respaldar su trabajo?

6. ¿Les interesa establecer vínculos con otros signatarios? ¿Sí o No?

a. Si así fuera, ¿con qué grupos/organizaciones estaría interesado en conectarse?

[Solo para gobiernos y organizaciones]

7. ¿Tiene su [gobierno/ organización] una visión/plan desarrollado para la implementación de la agenda 
climática post-2020? ¿Sí o No? 

a.  Si así fuera, ¿cuáles son sus principales prioridades?

8. ¿Considera que falta algún elemento crítico en la declaración y / o metas? ¿Si o no?

a. Si así fuera, ¿qué es?



La imagen viva muestra los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en relación con la protección 
y conservación de los bosques y resume el camino para lograr los objetivos del NYDF desde una 
perspectiva indígena.

Más información disponible aquí: https://nydfglobalplatform.org/wp-content/uploads/2018/11/Resumen-
de-la-r%C3%A9union_Consulta-informal-de-NYDF-de-los-pueblos-indigenas_UNPFII_26-abril-2019_
ESPANOL.pdf 
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