PROGRAMA TEMÁTICO PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL
Y MEJORAR LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS BOSQUES TROPICALES
Perfil del programa
FUNDAMENTO
Los bosques tropicales desempeñan un papel vital en la sustentación de una gran proporción de la
biodiversidad mundial, manteniendo las opciones de uso de tierras y recursos hídricos, contribuyendo al
ciclo de carbono y proporcionando otros servicios clave a las poblaciones dependientes del bosque. El
CIMT de 2006 compromete a la OIMT a promover “un mejor conocimiento de la contribución de ... los
servicios ambientales a la ordenación sostenible de los bosques tropicales con el objetivo de reforzar la
capacidad de los miembros para elaborar estrategias que permitan fortalecer dicha contribución en el
contexto de la ordenación sostenible de los bosques...”.
Los bosques tropicales brindan un servicio importante al proteger las cuencas hidrográficas que
suministran agua de alta calidad a las comunidades forestales y poblaciones urbanas. Algunos países
miembros de la OIMT ya han creado sistemas de pago de servicios ambientales relacionados con el manejo
de cuencas hidrográficas, que podrían servir de base para otras iniciativas similares en otros países
tropicales. Los bosques tropicales tienen enorme importancia para la conservación de la biodiversidad, ya
que contienen más especies que otros biomas y una alta proporción de estas especies se encuentran
amenazadas. Estos y otros servicios, inclusive el almacenamiento de carbono y la prevención de desastres
naturales, se pueden lograr simultáneamente a través de la ordenación y manejo forestal sostenible.
La deforestación y degradación forestal en los bosques tropicales han reducido la calidad de muchos
servicios ambientales forestales. En muchos casos, la aplicación deficiente de prácticas de extracción de
madera ha dañado los árboles remanentes y causado la erosión y compactación del suelo, mientras que la
conversión de los bosques para otros usos de la tierra ha llevado también a la pérdida o degradación de
muchos servicios. La introducción o fortalecimiento de prácticas de manejo forestal sostenible,
restauración forestal, forestación y reforestación en tales áreas puede cumplir una función importante en la
restauración de los servicios ambientales y la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la
degradación forestal. La OIMT tiene una larga trayectoria de trabajo con sus países miembros y sus aliados
para fomentar tales actividades a través de proyectos en el terreno y actividades de desarrollo de capacidad.
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del programa temático es ayudar a mejorar los medios de sustento rurales reduciendo la
deforestación y degradación forestal y mejorando los servicios ambientales con la ordenación y manejo
sostenible de los bosques tropicales, restauración forestal, forestación, reforestación y otras actividades
relacionadas.
ESTRATEGIA DEL PROGRAMA
El programa temático se concentraría fundamentalmente en cuatro áreas estratégicas:
I.

Evaluación y diagnóstico

La calidad de la planificación de las intervenciones relacionadas con los bosques depende de la
disponibilidad de datos e información precisos sobre el estado de los recursos forestales y las
amenazas que se ciernen sobre ellos. En tal respecto, las actividades que se apoyarían en esta área
podrían incluir las siguientes:

Sistemas de evaluación, seguimiento y verificación de la cobertura boscosa y los recursos
forestales

Inventarios forestales multipropósito piloto

Estimación de las existencias de carbono forestal, inclusive las emisiones derivadas de la
deforestación y la degradación forestal sobre la base de herramientas ya existentes con este
fin

Evaluación de marcos normativos, jurídicos e institucionales para promover la
conservación de la biodiversidad, almacenamiento de carbono, conservación de cuencas
hidrográficas y otros servicios ambientales a través de la ordenación forestal sostenible

Evaluaciones de la tenencia de tierras y bosques



Desarrollo de capacidad, fortalecimiento institucional, capacitación y divulgación.

II.

Condiciones propicias y desarrollo de capacidad
Las actividades en esta área se concentrarían en el establecimiento de estructuras de gobernabilidad
y marcos normativos, jurídicos e institucionales propicios relacionados con los servicios
ambientales y la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal,
inclusive garantizando la seguridad de la tenencia y el acceso a los recursos. Las actividades se
agruparían en cuatro categorías: Formulación/mejora de políticas forestales nacionales, inclusive
leyes; Capacitación; y Formulación de propuestas.

III.

Actividades de demostración
El programa facilitaría la ejecución de proyectos de demostración de manejo forestal sostenible,
restauración forestal, forestación y reforestación, para ayudar a producir los beneficios de los
servicios ambientales, en particular en las comunidades locales.

IV.

Ampliación y difusión
El programa apoyaría las actividades dedicadas a la reproducción y ampliación de proyectos
exitosos de demostración relacionados con sistemas de servicios ambientales en los bosques
tropicales. Asimismo, se brindaría apoyo para el intercambio de información y experiencias
adquiridas a nivel local, nacional e internacional.

La OIMT emprendería una serie de medidas transversales complementarias para facilitar el progreso del
programa de forma integral en estas cuatro áreas.
RESULTADOS/PRODUCTOS PREVISTOS
Los resultados previstos en el programa temático son: (i) Mayor superficie de bosque bajo ordenación
forestal sostenible, y reducción de la deforestación y degradación forestal en los bosques tropicales
productores de madera; (ii) Mayores capacidades para desarrollar y aplicar opciones de políticas factibles y
mecanismos de incentivos para promover los servicios ambientales a través de la ordenación forestal
sostenible; (iii) Mejores medios de sustento para las poblaciones forestales y otros actores directamente
relacionados con la producción de servicios ambientales derivados del manejo sostenible de los bosques

tropicales; (iv) Mejores prácticas para promover y estimular la participación de la comunidad en la
producción de servicios ambientales derivados de la ordenación sostenible de los bosques tropicales; y (v)
Mayor resistencia de los ecosistemas forestales tropicales y las comunidades dependientes del bosque.
SOCIOS/ENTIDADES COLABORADORAS POTENCIALES
El programa se ejecutaría en estrecha colaboración con el Grupo Asesor de la Sociedad Civil y el Grupo
Asesor del Comercio de la OIMT y las entidades y organizaciones internacionales, regionales y nacionales
pertinentes, en particular el Fondo UNREDD, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del
Banco Mundial y el Programa de Inversiones Forestales planeado.
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO INDICATIVO
Un presupuesto trienal indicativo del Programa Temático que permitiría producir adelantos significativos
en las tres regiones tropicales sería de US$18 millones.
Financiación comprometida
Financiación restante
TOTAL

US$ 3.500.000
US$ 14.500.000
US$ 18.000.000

DONANTES POTENCIALES
Los gobiernos de Japón, Suiza y EE.UU. indicaron su intención de contribuir a este programa temático y el
Gobierno de Noruega comprometió una contribución inicial de US$ 3.500.000.

