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Enfocando en Bosques

Capítulo 1: La Declaración

Imagínese el mundo en el que...
…las comunidades y las ciUdades
son saludabLes y pRosPeran enTre
ecosisTemas resiliEnTes. Un munDo
natural quE se cuIda para beneficiAr
a todos los seres vivos y
salVaguArDar el cLima.

Un munDo en el quE las perSonas y la tiErRa son aliAdos,
donDe las perSonas y los bosQuEs cRecen junTos.

En 2014, los gobiErNos, las emPresas, los
gRupos de puEbLos InDígenas y la sociEdad
civil pRocLamaron su inTenCión de hacer
reAlidad ese munDo.
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Pero, lamentablemente...
el munDo quE soñaron aún
no se ha hecHo reAlidad.
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En NuEva YorK, definiEron diEz obJetivos InTerrelaciOnados, la DecLaración de NuEva YorK
sobRe los BosQuEs (NYDf), quE si se alCanZan,
garanTizarán un futuro pRósPero y sosTenibLe.

HoY en día, la NYDf cuEnTa con más de 200
sigNatariOs, todos los cuAles usan, adMinisTran,
influYen y beneficiArSe de los bosQuEs de
diferenTes forMas.

Cada uno de elLos se comPrometió a colaborar
para detener la pérDida de bosQuEs y resTaUrar
los paIsajes y las tiErRas foresTales degRadadas.
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Los bosQuEs boreAles anCesTrales,
las ricas selVas tRopicales, los bosQuEs
de secano… siguEn siEnDo talados, mucHas
veces para favorecer el cRecimiEnTo
económico a corTo pLazo y la cReciEnTe
demanDa munDiAl de materiAs pRimas.

La tiErRa piErDe 10 milLones de hecTáreAs
de bosQuEs al año, lo quE equIvale a una
superficiE del tamaño de IsLanDiA. No se
cumPlió el obJetivo del NYDf de reducir
la deforesTación a la mitad para 2020.
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¿Por qué no estamos en camino?
HaY mucHos motivos –

– pero gRan parTe se debe a la diferenCiA enTre
lo quE decimos quE quEremos hacer (conSerVar
y resTaUrar los bosQuEs) y lo quE reAlMenTe
hacemos (inVerTir en su desTrucCión).

Son mucHos los países quE depenDen de las
InFraEsTrucTuras a gRan esCala, de las inDusTriAs
exTracTivas y de la agRiculTura de pRoducTos
básicos para imPulSar sus economías, sin tener
en cuEnTa el imPacTo quE esTas acTividades
tiEnen para los bosQuEs y las comunidades.

PrácTicamenTe el 20 % de las zonas
foresTales inTacTas de los tRópicos
se enCuEnTran sobRe conCesiOnes
mineras, petRoleras y de gas.

El ganado, el aceIte de palMa, la soja, el cacaO, el caUcHo,
el café y la fibRa de madera son tan solo siEte pRoducTos
agRícolas, pero solo esTos siEte conTribuYen a la pérDida
de más de la mitad de la cubiErTa foresTal.

Y casi dos terCiOs de las 150 inStituciOnes finanCiEras más
ImPorTanTes, quE desTinan bilLones de dólares a emPresas con
alTo riEsGo foresTal, no cuEnTan con políticas de deforesTación.

MiEnTras tanTo, los puEbLos InDígenas y las comunidades locales
siguEn siEnDo desPlazados y menosPreciAdos, a pesar de quE
son los quE mejor adMinisTran las tiErRas foresTales.

A pesar de todo, sí
hay señales de
progreso...

En total, los gobiErNos se han
comPrometido a inVerTir unos
2.4 bilLiOnes de dólares al año
en la conSerVación y
pRotecCión de los bosQuEs.

MucHas emPresas agRícolas se
han comPrometido a eliminar la
deforesTación en sus cadenas
de suminisTro.

PARIS AGREEMENT

La maYoría de los países quE han
acTuAlizado sus comPromisos
denTro del AcuErDo de París reconocen quE los bosQuEs son
una solución al camBiO cLimático.

Decenas de países han avanZado
en los pRogRamas REDd+ y
ciEnTos de milLones de dólares
serán disTribuIdos a países quE
reduzCan la deforesTación.
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Los merCados de conSumo,
como la Unión EuropeA, EsTados
Unidos, ReIno Unido y China, esTán
adopTanDo medidas para reducir
o eliminar la deforesTación
(ilegal) de las materiAs pRimas
quE imPorTan.
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No hay que perder tiempo, hay que actuar ya.

CuAnTo más esPeremos, será más difícil
cReAr el munDo quE quEremos.

…¡pero todavía esTamos a tiEmPo!

Para alCanZar la visión del munDo quE quEremos,
tenemos quE reducir la tasa de deforesTación
por más de un milLón de hecTáreAs al año. Un
camBiO de ese tipo no tiEne pRecedenTes,
pero podemos y debemos hacerLo.

¿Cómo? Debemos camBiAr la forMa de
hacer negociOs. Necesitamos un nuEvo
modelo quE ponGa a la naturaleza
y a los bosQuEs en pRimer pLano.

Para salir de esTa esPiral de desTrucCión,
los gobiErNos deben adopTar fórMulas de
desarRolLo alTerNativas quE tenGan en cuEnTa el
valor de los bosQuEs y mejorar urGenTemenTe
la apLicación y el cumPlimiEnTo de las políticas
de pRotecCión foresTal exisTenTes.

Los gobiErNos, las emPresas y el secTor
finanCiEro esTán obLigados a aUmenTar
dRásTicamenTe la tRanSparenCiA y la inClusión en
la toma de decisiOnes. Sin tRanSparenCiA, no
puEde haber resPonSabilidad.

Tenemos quE acabar con las barReras quE imPiden
a los puEbLos InDígenas y a las comunidades locales
gesTiOnar sus terRitoriOs anCesTrales y desemPeñar
un papel cLave en la toma de decisiOnes.

Es funDamenTal quE adopTemos la colaboración
denTro de los secTores y enTre elLos para hacer
fRenTe a sus imPacTos en los bosQuEs y las comunidades.

Los bosQuEs son una solución al camBiO cLimático,
quE se puEde desPlegar yA misMo y a gRan esCala.
Tenemos quE esTabLecer las norMas adecuAdas y desarRolLar
sisTemas quE tenGan en cuEnTa el valor de los bosQuEs.

Ya sabemos lo quE haY quE hacer para cumPlir los
obJetivos del NYDf. EsTamos avanZanDo, pero nos
quEda un larGo camino por recorRer.

Recorrámoslo juntos.
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Con crédito a Ingrid Schulte, Erin D. Matson, Sanggeet Mithra Manirajah, Franziska Haupt,
Bo Maher y Sara Cottle (arte y diseño).
Y gracias a Federico De Lorenzo, Matthew Gallagher, David Gibbs, Marielena Octavio,
Mariana Nozela Prado, Emma Thomson, Makino Yamanoshita y
VVH Business Translations (traducciones).
Enfocando en Bosques - Capítulo 1: La Declaración es una publicación de la Evaluación del
progreso en la NYDF, una iniciativa de la sociedad civil para rastrear el progreso hacia los
objetivos forestales mundiales. Obtenga más información sobre la evaluación de NYDF
en forestdeclaration.org y síganos en @NYDFAssessment.

