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Una plataforma para múltiples grupos de
interés que promueve nuevas asociaciones,
impulsa el intercambio de conocimientos y
acelera la acción forestal y climática.

LA IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL
CLIMA, LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Más de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para obtener
alimento, agua, combustible, y medicinas y mantener sus culturas tradicionales y
medios de vida. Los bosques sustentan hasta el 80% de la biodiversidad terrestre
y desempeñan un papel vital en la protección del clima. Sin embargo, cada año
desaparece un promedio de 13 millones de hectáreas de bosque, a menudo con
impactos devastadores para las comunidades y los pueblos indígenas.
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De igual forma, no podremos alcanzar nuestras metas climáticas de 1.5, o incluso
2 grados, sin los bosques. Las prácticas de uso de la tierra y la pérdida de
bosques y otros ecosistemas son responsables de casi una cuarta parte (24%) de
las emisiones globales; sin embargo, estas prácticas de uso de la tierra también
proporcionan soluciones clave para hacer frente al cambio climático y lograr
el Acuerdo de París. Para hacer de los bosques un camino eficiente y rentable
hacia un clima saludable, protegiendo la biodiversidad y logrando un desarrollo
sostenible, debemos trabajar juntos para:
■■

Proteger los bosques y vincularlos con los objetivos y compromisos
existentes, incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica (ABT) y las Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (NDC) en virtud del Acuerdo de París.

■■

Asegurar los derechos de los pueblos indígenas, ya que poseen
aproximadamente un tercio de todos los bosques tropicales, y son los
mejores administradores forestales;

■■

Restaurar 150 millones de hectáreas de bosque para 2020 y otras 200
millones más para 2030;

■■

Mejorar la gestión de los bosques tropicales para evitar que pasen de
ser sumideros de carbono a fuentes de emisión; y

■■

Evitar la conversión de bosques naturales para agricultura y otros
usos de la tierra y mejorar la intensificación de cultivos y la agricultura
respetuosa con los bosques

AUMENTANDO EL ALCANCE DE LA
DECLARACIÓN DE NUEVA YORK SOBRE LOS
BOSQUES PARA LOGRAR COMPROMISOS
FORESTALES Y CLIMÁTICOS
Lanzada en la Cumbre sobre el Clima de la Secretaría General de las Naciones
Unidas en septiembre de 2014, la Declaración de Nueva York sobre los Bosques
(NYDF por sus siglas en inglés) describe diez objetivos mundiales ambiciosos
para proteger y restaurar los bosques y poner fin a su pérdida para 2030. La NYDF
combina los objetivos expresados en el contexto de un número de compromisos
y acuerdos individuales, incluido el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, el Desafío de Bonn, el Plan Estratégico 2020 sobre la Biodiversidad,
las promesas de financiamiento climático y forestal y los compromisos de las
cadenas de suministro.
La NYDF ha sido respaldada por 200 países, gobiernos subnacionales, empresas,
pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales desde febrero de 2019.
Con su alcance intersectorial, la NYDF es un reconocimiento de que la clave
para el éxito de las acciones forestales y climáticas radica en la colaboración de
múltiples grupos de interés.
Si se cumplen, los objetivos de la NYDF tienen el potencial de acelerar el
cumplimiento de los compromisos climáticos al reducir las emisiones anuales de
carbono entre 4.5 a 8.8 mil millones de toneladas de CO2 al año, aproximadamente
equivalente a las emisiones anuales de los Estados Unidos.
La reducción de las emisiones derivadas de la deforestación, junto con la mejora
en la eliminación de carbono de la restauración forestal, podría proporcionar
hasta un tercio de la solución climátic.1
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LOS SIGNATARIOS DE LA NYDF:
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nacionales

Organizaciones
no
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Organizaciones
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indígenas

Haga click aquí para una lista completa de los signatarios de la NYDF.

La acción concertada y la participación de múltiples
sectores es esencial para lograr los objetivos de la
NYDF y cada nuevo respaldo acelera la acción y el
progreso para reducir la deforestación. El compromiso
con

la

NYDF

para

eliminar

la

deforestación

también contribuye al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y acelera el cumplimiento
de los compromisos climáticos. A medida que nos
acercamos a 2020, los diversos compromisos de
múltiples sectores, la acción ambiciosa y la rendición
de cuentas son necesarios para alcanzar hitos clave
en el clima y los bosques. Cada nuevo respaldo y
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compromiso para detener la pérdida de bosques nos
acerca a nuestros objetivos compartidos de bosques
y clima.
Secretariat of the Global Platform for the New York Declaration on Forests

LAS METAS DE LA NYDF
Reducir a la mitad la tasa de pérdida de bosques naturales a nivel mundial
para 2020 y esforzarse por terminar con la pérdida de bosques naturales
para 2030.
Respaldar y ayudar a cumplir con el objetivo del sector privado de eliminar la
deforestación de la producción de productos básicos agrícolas como el aceite
de palma, la soja, el papel y los productos de carne vacuna antes del 2020,
reconociendo que muchas empresas tienen objetivos aún más ambiciosos.
Reducir significativamente la deforestación derivada de otros sectores
económicos para 2020.

Apoyar alternativas a la deforestación impulsada por necesidades básicas
(como la agricultura de subsistencia y la dependencia de la leña para
energía) en formas que alivien la pobreza y promuevan un desarrollo
sostenible y equitativo.
Restaurar 150 millones de hectáreas de áreas forestales y paisajes
degradados para 2020 y aumentar significativamente la tasa de restauración
global a partir de entonces, lo que restablecería al menos 200 millones de
hectáreas adicionales para 2030.
Incluir objetivos ambiciosos y cuantitativos de conservación y restauración
de bosques para 2030 en el marco de desarrollo global post-2015, como
parte de los nuevos objetivos internacionales de desarrollo sostenible.
Acordar para 2015 la reducción de las emisiones derivadas de la
deforestación y la degradación de los bosques como parte de un acuerdo
mundial sobre el clima posterior a 2020, de conformidad con las normas
acordadas internacionalmente y en consonancia con el objetivo de no
superar el calentamiento de 2°C.
Proporcionar apoyo para el desarrollo e implementación de estrategias para
reducir las emisiones forestales.

Recompensar a los países y jurisdicciones que, al tomar medidas, reduzcan
las emisiones forestales, en particular a través de políticas públicas para
aumentar los pagos por reducciones de emisiones verificadas y el suministro
de productos del sector privado..
Fortalecer la gobernanza forestal, la transparencia y el estado de derecho,
al mismo tiempo que se empodera a las comunidades y se reconocen los
derechos de los pueblos indígenas, especialmente aquellos relacionados
con sus tierras y recursos.

LA PLATAFORMA GLOBAL NYDF: LECCIONES
APRENDIDAS Y ACCIÓN IMPULSORA
La Plataforma Global para la Declaración de Nueva York sobre Bosques
(“Plataforma NYDF”) se lanzó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático en noviembre de 2017. La Plataforma NYDF está dedicada a
apoyar y acelerar el logro de los objetivos globales expresados en la Declaración
de Nueva York sobre los Bosques.
La plataforma NYDF está diseñada para:
■■

Convocar y facilitar el diálogo y la colaboración de múltiples partes
interesadas en promover la incidencia mundial y la implementación de los
compromisos forestales;

■■

Catalizar las asociaciones e iniciativas existentes para desarrollar el trabajo
ya realizado y evitar la duplicación de esfuerzos;

■■

Promover la creación de redes, 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 y barreras, y
desarrollar asociaciones para cumplir con la NYDF y otros compromisos;

■■

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

■■

Fortalecer el reconocimiento mundial por el liderazgo en conservación y
restauración de bosques, desarrollo sostenible y acción climática; y

■■

Promover el papel de los bosques como una solución climática a través de
una estrategia de comunicación y participación en los principales eventos
clave.

COMPROMÉTASE CON LA PLATAFORMA GLOBAL
NYDF
Conéctese a las redes sociales
Puede seguir la plataforma NYDF en Facebook y Twitter, así como compartirla
en sus redes.
Twitter: @NYDF_Platform

Facebook: @NYDFPlatform

Visite el sitio web de NYDF y únase a la comunidad de práctica
El sitio web de la Plataforma Global de NYDF https://nydfglobalplatform.org
proporciona detalles sobre la la Declaración y los socios de la iniciativa. Únase
a la comunidad NYDF, participe en discusiones e intercambio de conocimientos
y recursos relacionados con las metas NYDF, comparta noticias sobre los
bosques y conectese con otros miembros de la comunidad. Hag click aquí para
registrarse.
Conviértase en un Signatario de la NYDF
La NYDF permanece abierta para su endosso. Si representa a un gobierno (local,
subnacional o nacional), empresa, pueblos indígenas, comunidad u organización,
y apoya los 10 objetivos dela NYDF, agradecemos su apoyo. Respaldar la NYDF
es un proceso de cuatro pasos :
■■

Revise la Declaración de Nueva York sobre los Bosques y asegúrese de que
esté alineada con los objetivos de su organización. Descargue la declaración
aquí.

■■

Exprese su interés contactando a la Secretaría al correo electrónico
nydf@undp.org

■■

Firme el formulario de ratificación

■■

Haga la encuesta del ratificador

Revise la evaluación de progreso de la NYDF (forestdeclaration.org)
La evaluación de progreso de NYDF evalúa anualmente el progreso hacia
los diez objetivos de la declaración y también proporciona una evaluación en
profundidad de uno o dos objetivos.

Sin lugar a dudas, la protección, restauración y gestión
sostenible de los bosques tropicales del mundo es una de
las soluciones climáticas más importantes disponibles para
nosotros en la actualidad. No podemos lograr el objetivo del
Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 2 grados
sin esfuerzos de colaboración centrados en los bosques.
Alemania tiene la intención de apoyar el lanzamiento de la
Plataforma NYDF como una señal de verdadera intención
por parte de los signatarios la de NYDF de acelerar la acción
para proteger y restaurar los bosques del mundo.
Jochen Flasbarth, Secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente
de Alemania
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Con el apoyo del Gobierno de Alemania, la Plataforma
NYDF (www.nydfglobalplatform.org) es convocada por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), que actúa como su secretaría en asociación
con Meridian Institute y Climate Advisers. Para ponerse
en contacto con la Secretaría de NYDF, envíe un correo
electrónico a nydf@undp.org.
United Nations Development Programme
304 East 45th Street
New York, NY 10017
nydfglobalplatform.org

Empowered lives.
Resilient nations.

