Declaración de Nueva York
sobre los Bosques
Los bosques son esenciales para nuestro futuro. A nivel global, las personas dependen de los bosques
para obtener alimentos, agua, combustible, medicinas, culturas tradicionales y medios de vida. Además,
los bosques albergan hasta el 80% de la biodiversidad terrestre y desempeñan un papel fundamental en
la protección del clima, ya que retienen el carbono de forma natural1. Sin embargo, cada año
desaparece una media de 10 millones de hectáreas de bosque2, a menudo con efectos devastadores
para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales. La conversión permanente de los bosques para la
producción de productos básicos – como la soja, el aceite de palma, la carne de vacuno y el papel –
representa aproximadamente la mitad de la deforestación mundial. El desarrollo de infraestructura, la
expansión urbana, la energía y la minería contribuyen a la deforestación y a la degradación de los
bosques, y a menudo la aceleran.
Los signatarios, compartimos la visión de desacelerar, detener y revertir la pérdida global de bosques
mientras se mejora la seguridad alimentaria para todos. Aunque hemos visto progreso en muchos
lugares, la acción global no ha sido pronta ni a escala y la financiación ha sido insuficiente para alcanzar
los objetivos de la NYDF. Los siguientes años hacia 2030 son fundamentales para fomentar la acción
ambiciosa, colectiva y transformadora que nos permita alcanzar los objetivos de la NYDF.
Los bosques son esenciales para mantener la vida y los medios de subsistencia locales en todo el mundo.
Además, reducir las emisiones derivadas de la deforestación y aumentar la restauración de los bosques
es imprescindible para limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Los bosques representan una de las
mayores y más rentables soluciones climáticas disponibles actualmente. Las acciones para conservar,
gestionar de forma sostenible y restaurar los bosques pueden contribuir al crecimiento económico, a la
mitigación de la pobreza, al estado de derecho, a la seguridad alimentaria, al acceso de agua limpia, a la
resiliencia y adaptación al cambio climático, a la conservación de la biodiversidad y a otros servicios de
los ecosistemas. Una sólida gobernanza forestal es esencial para proteger y gestionar de forma
sostenible los bosques del mundo, dado que los pueblos indígenas y las comunidades locales son los
mejores defensores y protectores de los bosques. Para abordar la deforestación y alcanzar los objetivos
del NYDF es esencial poner al centro de las soluciones a los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales,
así como a los conocimientos tradicionales.
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Con nuestros distintos mandatos, competencias y circunstancias, nos comprometemos colectivamente
a cumplir nuestra parte para lograr los siguientes resultados en colaboración, garantizando que existan
incentivos económicos fuertes y a gran escala, acordes a la magnitud del desafío:
•

Acabar con la pérdida y la degradación de bosques naturales para 2030.

•

Cumplir con el objetivo del sector privado de eliminar la deforestación de la producción de
productos agrícolas mucho antes de 2030, reconociendo que muchas empresas tienen objetivos
aún más ambiciosos.

•

Reducir significativamente la deforestación derivada del desarrollo de la infraestructura y de las
industrias extractivas mucho antes de 2030.

•

Apoyar las alternativas a la deforestación impulsadas por actividades como la agricultura de
subsistencia y la dependencia de leña para obtener energía, de forma que se reduzca la pobreza
y se promueva un desarrollo sustentable y equitativo que sea inclusivo de las mujeres, los
jóvenes y los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales.

•

Aumentar la restauración global de paisajes y bosques degradados para restaurar y mantener
350 millones hectáreas de paisajes y bosques para 2030.

•

Apoyar la implementación de acciones que cumplan con los objetivos de bosques dentro de los
Objetivos de Desarrollo Sustentables.

•

Reducir emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de bosques como parte de la
implementación del Acuerdo de París, en consonancia con el objetivo de no superar los 1.5C de
calentamiento.

•

Apoyar el desarrollo y la aplicación de estrategias y actividades para reducir las emisiones
forestales.

•

Recompensar a los países y jurisdicciones que, mediante la adopción de medidas, reduzcan las
emisiones forestales y que conserven los bosques, especialmente a través de políticas públicas
para aumentar los pagos por reducciones de emisiones verificadas y el abastecimiento del
sector privado de productos básicos

•

Reforzar la gobernanza forestal, la transparencia y el estado de derecho, al tiempo que se
empodera a y se reconocen los derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, de las
mujeres y de los jóvenes, especialmente los derechos relativos a sus tierras y recursos.

Alcanzar estos resultados podría reducir más de 7 billones de toneladas anuales de emisiones (CO2e)
para el 2030.3 Trabajando en colaboración, podemos alcanzar estos objetivos colectivos y trazar un
nuevo rumbo hacia la conservación, la restauración y la gestión de bosques sanos en beneficio de todos.
Invitamos a otros a unirse a nosotros para comprometerse con un mundo en el que las personas y los
bosques crezcan juntos.
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