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¿Qué pueden hacer los
gobiernos para mejorar
la mitigación climática
de los bosques? Formas
de avanzar.

Alcance del reporte
Los bosques constituyen una oportunidad de mitigación del cambio
climático que los países no pueden desaprovechar. Los Socios
Evaluadores de la Declaración de Nueva York Sobre los Bosques (NYDF),
hacen un llamamiento a todos los gobiernos para que cambien radicalmente su accionar para aprovechar globalmente el potencial de
mitigación de los bosques. No hay una solución mágica, se requieren de
varias estrategias que se articulen y trabajen de forma complementaria
para proteger, restaurar y gestionar de forma sostenible los bosques.
En términos generales, el reporte recomienda claridad y aumento en la
ambición de las metas de mitigación del sector forestal; así como una
alineación de los flujos de financiación con las metas climáticas y forestales. Adicionalmente, incluimos recomendaciones para las seis estrategias que los gobiernos deben implementar para lograr la meta de la NYDF
para 2030:
• Fortalecer la gobernanza del sector forestal y del uso del suelo
• Reconocer y proteger los derechos a la tierra de las comunidades
indígenas y locales
• Alinear incentivos con las metas de mitigación del sector forestal
• Promoción de plataformas multi-actor en el marco de enfoques
jurisdiccionales
• Garantizar monitoreo y contabilidad forestal robusta
• Ampliación de medidas de mercado de los gobiernos que importan
productos con riesgo de causar deforestación
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La Meta 7 de la NYDF se ha alcanzado: el Acuerdo de París
ha confirmado el importante rol de los bosques en la agenda
climática internacional. Es todavía muy pronto para evaluar el
progreso de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas
(NDCs), en la medida en que los países reportarán sus avances
en unos años. Mientras tanto, se debe hacer un inventario de
las políticas nacionales y los esfuerzos domésticos, así como
ofrecer recomendaciones para que los gobiernos logren acelerar
el cumplimientos de sus metas climáticas.

y metales. Poderosas fuerzas económicas y políticas -tanto globales como
nacionales- incentivan la explotación y la conversión de los bosques a escalas
sin precedentes. Las poblaciones más ricas del Norte Global, así como las
nuevas élites y las clases medias de las economías emergentes, se benefician
del flujo de productos forestales que externalizan los costos medioambientales y sociales. Los grupos más afectados por las consecuencias de esta
dinámica -las poblaciones pobres y las comunidades locales vulnerablesante la falta de alternativas para el desarrollo económico local, se ven obligados a desplazarse aún más adentro de los bosques o a los asentamientos
humanos en proceso de urbanización.37

Existen ejemplos prometedores en los que las tasas de deforestación han disminuido y en los que se han puesto en marcha
políticas e instituciones necesarias para atacar esta problemática. Sin embargo, las acciones hasta ahora implementadas han probado ser insuficientes para abordar el complejo
problema de la deforestación y el uso poco sostenible del suelo.
Los gobiernos tienen todavía mucho camino por recorrer en la
mitigación del cambio climático; las emisiones de todos lo sectores siguen aumentando, incluyendo las emisiones del sector
forestal. A pesar de su rol esencial y de su potencial, los bosques
están amenazados de forma masiva en todo el mundo.
Encontramos muchos indicios de avances por parte de los gobiernos. Por
ejemplo, se encontraron más de 50 programas de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+,
Reducing emissions from deforestation and forest degradation) a escala

Como resultado, el mundo aún está lejos de proteger, restaurar y gestionar
de forma sostenible los bosques. Para alcanzar la meta del NYDF 2030, las
reducciones en las tasas de pérdida de cobertura forestal deberían ser tales,
que no tendrían precedente alguno y serían muy poco probables de lograr a
corto plazo. Todos los indicadores de evaluación muestran un progreso insuficiente para que al 2030 se logre acabar con la pérdida de cobertura forestal
y las emisiones de GEI asociadas, o dejan ver que nos estamos alejando de
los objetivos.209 Del mismo modo, las tasas actuales de aumento anual de la
cobertura arbórea son insuficientes.

Los Socios Evaluadores de la NYDF (NYDF Assessment Partners)
hacen un llamado a los gobiernos para que aumenten y clarifiquen sus objetivos, alineen las inversiones con las metas de
mitigación del sector forestal, y reconozcan y promuevan los
bosques como una solución climática esencial.

nacional; más de 100 gobiernos nacionales han implementado sistemas
sólidos y robustos de monitoreo de los bosques; docenas de plataformas
multi-actor que incluyen a gobiernos nacionales o sub-nacionales; y algunos
de los mayores consumidores de productos que representan un riesgo para
los bosques han iniciado o establecido legislaciones para limitar y controlar
la importación de productos vinculados con la deforestación.
Sin embargo, estas y otras iniciativas han sido insuficientes para hacer frente
a los poderosos motores de la pérdida de bosques y del uso poco sostenible
del suelo. Las metas de mitigación del sector forestal están en contravía de
un sistema económico que asume una producción y un consumo infinitos.
Alimentados por una demanda creciente, los bosques se explotan como
reserva de recursos naturales, para obtener tierras agrícolas y/o minerales
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OBJETIVOS

FINANCIAMIENTO

¿Qué pueden hacer los gobiernos para aumentar y aclarar sus objetivos?

¿Cómo pueden los gobiernos aumentar sus
inversiones para alcanzar los objetivos de
mitigación del sector forestal?

La mayoría de los gobiernos que han comunicado sus compromisos en el
marco del Acuerdo de París (contribuciones nacionalmente determinadas

Para hacer realidad el potencial de mitigación de los bosques, los gobiernos

NDC) hacen referencia a los bosques. Sin embargo, muchas de las NDC

deben aumentar significativamente el financiamiento nacional y el apoyo

no proporcionan objetivos cuantitativos de mitigación asociados al sector

internacional hacia este sector. Los flujos de financiación actuales son sólo

forestal. Los objetivos que son en efecto cuantificados, no son lo suficiente-

una fracción minúscula de lo que se necesita. Los gobiernos también tienen

mente ambiciosos y, además, algunos están condicionados a la financiación

que invertir en la transición de las finanzas “grises” a las finanzas “verdes”,

internacional.

teniendo en cuenta que el modelo de financiación actual está afectando

Todos los países con objetivos de mitigación forestal deben:

negativamente los bosques. Esto podría lograrse mediante la canalización

• Dentro de las NDC, establecer objetivos tanto cuantitativos como
cualitativos específicos para el sector forestal. Estos objetivos deberán ser
medibles, con plazos determinados y se deberán definir los procesos para
que estos sean alcanzados.
• Apoyar el desarrollo de capacidades de los representantes nacionales en
cargo de las NDC para promover el perfil de los bosques como solución
climática, dentro del ámbito político nacional.
• Apoyar la investigación para identificar el potencial de mitigación factible

de recursos financieros para incentivar el desarrollo de actividades que
causan deforestación en tierras no forestales en vez de que sean llevadas
a cabo en los bosques. Así mismo, es importante dirigir recursos a la implementación de prácticas sostenibles como la agricultura climáticamente
inteligente y regenerativa.
Todos los países con objetivos de mitigación del sector forestal deben:
• En línea con el compromiso del artículo 2.c del Acuerdo de París, evaluar
el impacto nacional e internacional que tienen las políticas fiscales en los

de las diferentes actividades de mitigación asociadas a los bosques en el

bosques. Adoptar más medidas para “enverdecer” la financiación “gris”:

país, teniendo en cuenta los datos espaciales globales, así como los datos

reformar los subsidios para que aporten beneficios a los bosques y a otros

del contexto específico del país.

objetivos de desarrollo sostenible, e incluir salvaguardas ambientales y
sociales para el acceso a subsidios.

Los países en desarrollo y desarrollados pueden buscar y pilotear alianzas
estratégicas para la cooperación bilateral y/o no comercial para acelerar
la mitigación asociada a los bosques en virtud de los artículos 6.2 y 6.8 del
Acuerdo de París.

• Exigir a los actores del sector financiero, público y privado, que revelen los
riesgos y beneficios forestales de sus inversiones, tales como infraestructuras, desarrollos mineros y la producción de commodities que puedan
afectar los bosques. Esto incluye las inversiones en el extranjero.
• Movilizar financiamiento del sector privado para escalar esfuerzos que
permitan lograr los objetivos forestales nacionales en línea con el Acuerdo
de París, aprovechando el creciente interés en los mercados de carbono,
los mecanismos de precios al carbono y otras inversiones sostenibles en
la conservación o el uso sostenible de los bosques. Así como garantizar la
integridad medioambiental y social de estas actividades.
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• Contemplar el uso de medidas fronterizas para el carbono con el fin de
generar ingresos adicionales para invertir en objetivos de mitigación del
sector forestal.
Los países en desarrollo y desarrollados, en colaboración, pueden:
• De acuerdo con el artículo 9 del Acuerdo de París, los países desarrollados
deben cumplir sus obligaciones de proporcionar recursos financieros
para apoyar a los países en desarrollo, incluyendo para los objetivos de
mitigación forestal.
• Desarrollar planes de financiamiento para los metas condicionales de las
NDC de los países en desarrollo y especificar compromisos concretos de
apoyo internacional por parte de los países desarrollados.
• Promover el diálogo entre las iniciativas de los donantes para la financiación de iniciativas de pagos por resultados de REDD+ y los países
forestales para armonizar y simplificar los requisitos de acceso y ajustarlos
a los contextos de cada país.
• Desarrollar mecanismos adicionales para complementar la financiación
basada en resultados, especialmente en lo relacionado con la financiación
inicial para la implementación de los programas REDD+.

IMPLEMENTACIÓN
¿Cómo pueden los gobiernos avanzar en sus
esfuerzos para proteger y mejorar los bosques?
Los objetivos y las estrategias relacionadas con los bosques
deben estar en el centro de un proceso de construcción de
política pública, que sea incluyente y transparente, que
involucre la participación de los diferentes actores interesados
y que abarque todos los sectores y niveles de gobierno.
Incorporar objetivos forestales en la formulación de políticas
públicas no significa que se pueda o deba detener toda la
deforestación. Significa que las contribuciones y servicios
de los bosques para las generaciones actuales y futuras se
valoran y regeneran cuidadosamente en el desarrollo político.
Cualquier pérdida debe estar justificada por otros beneficios
de desarrollo sostenible.
Los gobiernos tienen una gran influencia a la hora de establecer las prioridades de las políticas que influyen en los bosques. Al establecer planes
espaciales y macroeconómicos, fijan las vías de desarrollo nacional. Teniendo
en cuenta el panorama completo del uso del suelo en todo el país, los gobiernos pueden tomar decisiones estratégicas que permitan alcanzar múltiples
objetivos. Por ejemplo, los gobiernos pueden conservar una determinada
superficie de bosques primarios, al tiempo que promueven el desarrollo de
otras zonas no boscosas para usos considerados esenciales para el desarrollo
sostenible, no sólo beneficiando a una pequeña élite. Los actores políticos
también pueden contemplar la posibilidad de reorientar los grandes
desarrollos (por ejemplo, infraestructuras, agricultura, minería) hacia zonas
no boscosas o establecer requisitos específicos que minimicen la afectación
de los bosques.
Para apoyar este proceso a largo plazo y superar la volatilidad política, los
gobiernos deben establecer circunscripciones especiales para el desarrollo
sostenible y los objetivos de mitigación del sector forestal.39, 91 Para lograrlo,
los gobiernos deben empoderar a la sociedad civil, a los pequeños productores y, en especial, a los pueblos indígenas y las comunidades locales que
tradicionalmente han protegido y valorado los bosques. Adicionalmente,
los gobiernos deben garantizar la participación y el involucramiento de las
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comunidades locales, en la toma de decisiones sobre sus tierras ancestrales
y sus medios de vida. Los gobiernos también pueden contribuir activamente
a una narrativa más positiva en torno a la protección y mejora de los bosques
enfatizando y promoviendo los beneficios económicos, culturales y sociales
que estas traen.39

ESTRATEGIA 1.

Fortalecer la gobernanza de los bosques y del
uso del suelo
Una gobernanza sólida de los bosques y del uso del suelo es esencial para

No hay una solución milagrosa- múltiples estrategias complementarias se requieren para proteger, restaurar y gestionar de
forma sostenible los bosques. Los gobiernos deben adoptar
una combinación de las estrategias incluidas en este reporte,
garantizando las condiciones habilitantes necesarias, y a la vez,
implementando incentivos, así como desincentivos, para aquellos que influyen en el uso de los bosques, la tierra y los recursos.
La siguiente sección incluye recomendaciones detalladas para
cada una de las estrategias:

combatir la deforestación y la conversión de bosques, así como para alinear
los objetivos de desarrollo y medioambientales. Una gobernanza fuerte
y sostenible en el tiempo, tendrá un impacto positivo en la aplicación y
el cumplimiento de las políticas de conservación, restauración y gestión
de los bosques.
Todos los países con objetivos de mitigación en el sector forestal deben:
• Abordar las debilidades de la normativa aplicable a los bosques y el
uso del suelo. Esto podría requerir la modificación de leyes, reglamentos
y mandatos institucionales poco claros y que se contradicen. Así como
optimizar los marcos jurídicos para los sectores forestal y no forestal
y la mejora de la concienciación y la comprensión de la ley por parte

Estrategias para gobiernos

de los ciudadanos.
• Invertir en el fortalecimiento de las capacidades de los organismos

Reconocer y proteger
los derechos a la tierra
de las comunidades
indígenas y locales

gubernamentales para garantizar que sean capaces de aplicar la ley
incluyendo, por ejemplo, la puesta en marcha de procesos de titulación
de tierras para reconocer los derechos sobre las mismas y resolver los
Promoción de
plataformas
multi-actor en el
marco de enfoques
jurisdiccionales

Fortalecer la
gobernanza del
sector forestal y del
uso del suelo

conflictos de tenencia.
• Proporcionar recursos y directrices adecuadas a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y a los organismos anticorrupción para
combatir el uso ilegal de los bosques y del suelo.
• Aumentar la participación en la toma de decisiones y en la repartición de
beneficios sobre el uso de los bosques y el suelo, garantizando que los

Alinear incentivos
con las metas
de mitigación del
sector forestal

Ampliación de medidas
de mercado de los
gobiernos que
importan productos
con riesgo de causar
deforestación

Garantizar
monitoreo y
contabilidad
forestal robusta
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procesos participativos sean accesibles a todos los grupos, especialmente
a las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades locales, y otros
grupos que normalmente han sido excluidos.
• Aumentar la transparencia y los controles para combatir la corrupción
en el sector del uso del suelo y los bosques. Para ello, puede ser necesario limitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos a la hora de
aprobar concesiones; adoptar normas sólidas para evitar conflictos de
intereses; hacer que los acuerdos relacionados con las concesiones sean
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ampliamente accesibles por el público; y garantizar la transparencia de
la recaudación y el uso de los ingresos sectoriales.
• Contemplar en la legislación y los compromisos basados en el mercado,

que combatan las actividades ilegales y penalidades contra los autores de
la violencia hacia las comunidades.
• Establecer leyes que mejoren la protección de las tierras de los pueblos

todos los ecosistemas naturales afectados por los commodities que

indígenas y ancestrales y den poder a las comunidades para decidir sobre

tienden a causar la conversión de bosques y hábitats.

sus bosques y gestionarlos de forma sostenible. Esto puede requerir

• Abordar las deficiencias normativas y garantizar la correcta aplicación
de las evaluaciones de impacto ambiental y social de las iniciativas que

reformas en algunos países o la introducción de nuevas leyes en otros.
• Retirar del ordenamiento jurídico las leyes existentes que socavan, debil-

influyen en los bosques, teniendo en cuenta todos los impactos negativos

itan o amenazan los derechos de los pueblos indígenas y comunidades

directos, indirectos y acumulativos sobre los bosques, y priorizando que

locales, y sustituirlas por normas y políticas que les brinden apoyo.

su ocurrencia sea evitada (por ejemplo, de la minería y la silvicultura).
• Detener y deshacer los retrocesos en las medidas de protección
ambientales y sociales adoptadas a raíz de la COVID-19, evaluando
cuidadosamente sus consecuencias a largo plazo para el desarrollo
sostenible y los bosques.

• Dar prioridad al registro y la titulación de las tierras ancestrales, iniciando
el proceso donde no existe o ampliándolo donde ya se ha iniciado.
• Agilizar los procesos de inclusión, exigiendo y haciendo cumplir los
procesos de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en todas las
tierras comunales y ancestrales.
• Canalizar el financiamiento y los recursos, tanto a nivel nacional como
internacional, hacia la ampliación del reconocimiento y la seguridad de las
tierras de los pueblos indígenas y comunidades locales a nivel mundial.

ESTRATEGIA 2.

Reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales (IPLC)
ESTRATEGIA 3.

A pesar de su papel esencial para la protección, la restauración y la gestión
sostenible de los bosques, los pueblos indígenas y las comunidades locales
se ven desproporcionadamente afectados por la deforestación, amenazando
su hogar, sus medios de vida y su bienestar cultural y espiritual. Garantizar
los derechos de las tierras comunitarias actualmente no reconocidas podría
proteger más zonas forestales y sus servicios ecosistémicos, incluida la
captación de carbono.
Todos los países con objetivos de mitigación en el sector forestal deben:
• Hacer que el reconocimiento y la seguridad de los derechos y la tenencia
de la tierra de las comunidades y los pueblos indígenas y las comunidades locales, sean elementos centrales de la estrategia nacional de
mitigación del cambio climático y de su aplicación.
• Proteger las tierras comunales de los pueblos indígenas y las comunidades locales haciendo que se respeten estos derechos mediante la

Alinear los incentivos con los objetivos de
mitigación del sector forestal
Los flujos de financiación pública, la política fiscal y las políticas de desarrollo
más amplias tienen una gran influencia en la gestión de los bosques y los
recursos. La planificación y la política económica no tienen por qué entrar en
conflicto con los objetivos forestales. Alinear los instrumentos existentes para
incentivar el uso y la protección sostenible de los bosques, al tiempo que se
promueven los medios de vida, puede promover los objetivos de desarrollo
sostenible.
Todos los países con objetivos de mitigación forestal deben:
• Aprovechar la política fiscal como herramienta para promover de forma
creativa y rentable el uso sostenible de los bosques en lugar de impulsar
su destrucción.

aplicación de mecanismos de monitoreo, la implementación de medidas
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• Evaluar el impacto medioambiental y social de los incentivos fiscales en
sectores que impulsan la deforestación, como la agricultura, la minería o
la infraestructura, y ajustarlos para promover los objetivos forestales y de
desarrollo sostenible.
• Mejorar la gestión de los ingresos del sector del uso del suelo para
garantizar que se recauden y se distribuyan según la ley. Para ello puede
ser necesario tomar medidas drásticas contra la corrupción y aumentar la
inversión para reforzar los sistemas de gestión financiera.
• Combinar los programas de apoyo a la productividad para los pequeños

ESTRATEGIA 4.

Promover la colaboración de múltiples actores
interesados como parte de los enfoques
jurisdiccionales
Para hacer frente a los factores que impulsan la deforestación y promover
actividades de mitigación del sector forestal, los gobiernos deben promover
una transición que se aleje de las prácticas habituales en los procesos de
toma de decisión. Esto abarca las políticas de desarrollo sectoriales y nacio-

agricultores y mineros con inversiones en condiciones favorables e incen-

nales, así como a todos los actores que influyen en el uso de los bosques y el

tivos económicos específicos para garantizar la mejora de los medios de

suelo. Se necesita una coordinación y colaboración participativa e incluyente

vida sin aumentar la conversión de los bosques.

entre sectores y actores interesados, para superar las diferencias fundamen-

• Reducir los obstáculos estructurales a la gestión forestal comunitaria y a
otras actividades económicas dirigidas por la comunidad. Para ello puede
ser necesario reformar los marcos jurídicos, invertir en el fortalecimiento
de la capacidad de las asociaciones y facilitar el acceso al mercado.
• Ampliar los sistemas de pago por servicios ambientales, respaldados por
la seguridad de la tenencia de la tierra y el desarrollo de capacidades, para
llegar a los pequeños productores y generar financiación a largo plazo
para la gestión sostenible de los bosques.
• Invertir en apoyo técnico y financiero para la silvicultura comunitaria y los
programas sociales para fomentar la mejora de los medios de vida locales
y las empresas forestales sostenibles.

tales de intereses y de poder.
Todos los países con objetivos de mitigación en el sector forestal deben:
• Promover foros y diálogos colaborativos, participativos e incluyentes entre
múltiples actores interesados. Un primer paso necesario es sentar a la
mesa a todos los actores relevantes, incluyendo aquellos actores, tales
como los pueblos indígenas, que pueden estar excluidos de la toma de
decisiones. Estos foros deben tener en cuenta las instituciones y
prácticas de estas comunidades, incluidas las funciones de liderazgo
tradicionales, las prácticas locales en torno a la gestión de los recursos y
el capital social.177
• Involucrar y dar voz a los actores de la sociedad civil en los procesos de
toma de decisiones para abordar los desequilibrios de poder y poner en
primer plano las necesidades y las perspectivas locales. Los foros de actores interesados serán ineficaces y reproducirán las diferencias de poder,
cuando sean convocados e implementados de acuerdo a los intereses
dominantes.
• Incluir a los gobiernos sub-nacionales en el diálogo sobre desarrollo
sostenible y en la aplicación de las estrategias forestales nacionales.
• Institucionalizar las iniciativas y los programas, como las alianzas estrategias y las plataformas multi-actor, para que sean menos dependientes de
los cambios en las administraciones y la voluntad política.
• Apoyar la colaboración local y las redes de intercambio de conocimientos, para fortalecer las instituciones locales y su capacidad de participar
eficazmente en los procesos de toma de decisiones nacionales e
internacionales.
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ESTRATEGIA 5.

Garantizar un monitoreo y una contabilidad
sólidos para el sector forestal
Muchos países forestales han realizado importantes avances en la creación

ESTRATEGIA 6.

Ampliar las medidas del lado de la demanda de
los gobiernos que importan commodities con
riesgo forestal

de sus sistemas de monitoreo forestal y en la creación de niveles de ref-

Es necesario ampliar los esfuerzos para evitar que los commodities

erencia para iniciativas REDD+ basadas en resultados. Se necesitan más

insostenibles e ilegales, relacionados con los bosques, logren salir al mer-

esfuerzos para mejorar las metodologías y aumentar la transparencia, así

cado. Los gobiernos -tanto los países productores como los importadores-

como para alinear los sistemas de monitoreo y contabilidad de REDD+ con

pueden desempeñar un papel fundamental en la creación de la demanda

los inventarios nacionales de GEI que forman parte del Marco Reforzado de

de materias primas y productos legales y libres de deforestación.

Transparencia. Esto se integrará en el proceso del Inventario Global.
Todos los países con objetivos de mitigación en el sector forestal deben:
• Realizar intercambios Sur-Sur para compartir las experiencias de los

Los países consumidores, incluidos los que consumen productos,
nacionales e importados, con riesgo de causar deforestación deben:
• Tener en cuenta las responsabilidades e intereses compartidos en el

países que han comenzado a integrar sus sistemas de monitoreo de

avance de los objetivos de mitigación del sector forestal en el extranjero.

REDD+ con los inventarios nacionales de GEI.

Esto puede requerir la evaluación de las huellas forestales globales en

• Proporcionar apoyo técnico adicional para mejorar las metodologías y

las NDC y el establecimiento de procesos para reducirlas. Por ejemplo, se

capacidades de monitoreo, incluso para los diferentes contextos locales,

pueden alinear políticas comerciales y garantizar la aplicación efectiva de

como los bosques altamente biodiversos y heterogéneos.

las normativas de importación destinadas a reducir la deforestación en

• Proporcionar apoyo financiero y desarrollo de capacidades para los sistemas de monitoreo forestal, incluyendo su alineación con los inventarios

los productos de importación.
• Establecer requisitos que restrinjan la entrada de productos que hayan

nacionales de GEI y los requisitos del Marco Reforzado de Transparencia

causado deforestación. Los requisitos de debida diligencia promulgados

y aumentar la participación de las comunidades locales, en particular, los

en los principales países consumidores son un paso en la dirección cor-

pueblos indígenas.

recta. Sin embargo, es necesario acelerar el cumplimiento y la aplicación

• Garantizar que los sistemas y los datos (incluso a través de asociaciones
público-privadas) sean transparentes, estén alineados y refuercen las
prioridades y sistemas nacionales.
• Apoyar la investigación local y capacitar a las organizaciones de la
sociedad civil y a las comunidades para que actúen como vigilantes
de los sistemas de monitoreo.

de este tipo de medidas.
• Implementar políticas de contratación pública que restrinjan la inclusión
de productos ilegales y con riesgo de deforestación en las compras
públicas.
• Mejorar la transparencia en toda la cadena de suministro de commodities
que representen un riesgo forestal, a través del monitoreo de los bosques
y el acceso a datos abiertos sobre las concesiones forestales. Para esto, se
deberá incrementar la transparencia del sector forestal de tal forma que
se pueda eliminar la corrupción a largo plazo.
• Ampliar los acuerdos bilaterales entre países productores y compradores
de productos con riesgo de causar deforestación. Esto puede incluir el uso
de medidas fronterizas para el carbono con el fin de internalizar los costos

PROGRESO EN LA DECLARACIÓN DE NUEVA YORK SOBRE LOS BOSQUES

INFORME DE EVALUACIÓN OBJETIVO 7

8

de la deforestación y garantizar que se minimicen los impactos negativos
sobre los pequeños productores y los países pobres.
• Alinear los acuerdos de libre comercio con los objetivos del Acuerdo de
París. Para lograr esto, se podría considerar la inclusión de disposiciones
fuertes y vinculantes para las emisiones importadas y exigir salvaguardas
para todas las inversiones y actividades comerciales.
• Colaborar con los gobiernos de los países productores para reforzar la
aplicación de las leyes nacionales.
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