Paquete de Información para Endosantes
Querido endosante del NYDF,
Agradecemos encarecidamente su respaldo a la Declaración de Nueva York sobre los Bosques (NYDF, por sus
siglas en inglés) que tiene como finalidad acabar con la pérdida de zonas forestales y de proteger y restaurar
los bosques a nivel mundial. Al suscribir la NYDF usted se ha unido a otros 190 gobiernos, empresas,
organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas líderes que se han comprometido a cumplir con los diez
objetivos de la NYDF. Acciones y compromisos concretos a lo largo de múltiples sectores son esenciales para
alcanzar los ambiciosos objetivos de la NYDF, y con cada nuevo respaldo se acelera la acción y el progreso en
la reducción de la deforestación.
Su compromiso con la NYDF para eliminar la deforestación también contribuye al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al avance en el cumplimiento de otros compromisos en favor del
clima. Poner fin a la deforestación, restaurar los bosques y mejorar las prácticas forestales podría eliminar de
manera eficaz 7.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, lo que equivale a eliminar
más de la totalidad de los coches existentes en el mundo a día de hoy. 1 Conforme avanzamos hacia el 2020,
se necesitan diversos compromisos a lo largo de múltiples sectores, acciones ambiciosas y rendición de cuentas
para alcanzar importantes metas forestales y climáticas. Cada nuevo apoyo y compromiso para acabar con la
pérdida de bosques nos acerca un poco más a nuestros objetivos conjuntos en pos de los bosques y el clima.
La Plataforma Global NYDF está dedicada a apoyar a los endosantes de la NYDF mediante la aportación de
recursos prácticos e innovadores y la convocatoria de actores claves, líderes y expertos forestales para que
compartan sus conocimientos, limitaciones y oportunidades con el objetivo de impulsar acciones forestales
sostenibles y equitativas. Le agradecemos de nuevo su respaldo a la NYDF y estamos deseosos de trabajar con
usted en la protección y restauración de los bosques de nuestro planeta.
La Secretaría de la NYDF

Jamison Ervin, PNUD
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Nigel Purvis, Climate Advisers

http://www.pnas.org/content/114/44/11645.abstract

John Ehrmann, Meridian

¿Qué es la NYDF?
La Declaración de Nueva York sobre los Bosques (NYDF) fue introducida en septiembre del 2014 en la
Cumbre sobre el Clima de la Secretaria General de las Naciones Unidas y recoge diez ambiciosos objetivos
globales para proteger y restaurar los bosques y acabar con la pérdida de bosques naturales para 2030.
La NYDF combina diversos objetivos manifestados en el contexto de numerosos compromisos individuales
y acuerdos colectivos que incluyen el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Desafío
de Bonn, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica para 2020, promesas de financiación climática y
forestal, y compromisos con respecto a las cadenas de suministro. Alcanzar estos objetivos supondría
reducir las emisiones de carbono entre 4.500 y 8.800 millones de toneladas anuales de CO2aproximadamente la misma cantidad emitida por los Estados Unidos al año.2 La reducción de emisiones
provenientes de la deforestación junto con la mejora en la captura de carbono gracias a la restauración
forestal podría proveer entre el 24% y el 30% de la respuesta contra el cambio climático.
La NYDF ha sido respaldada por 190 países, gobiernos sub-nacionales, empresas, pueblos indígenas y
ONGs. Debido a su alcance multisectorial, la NYDF supone un reconocimiento a la colaboración de
múltiples participantes como elemento clave para una actuación efectiva contra el cambio climático.

¿Cuáles son los diez objetivos de la NYDF?
Reducir por lo menos a la mitad la tasa de pérdida de bosques naturales a nivel mundial
para el año 2020, y hacer esfuerzos por acabar por completo con la pérdida de bosques
naturales para el año 2030.

Apoyar y ayudar a cumplir el objetivo del sector privado de eliminar la deforestación
como parte de la producción de productos agrícolas, tales como: el aceite de palma,
la soja, el papel o la carne vacuna a más tardar para el año 2020, reconociendo que
muchas empresas tienen metas aún más ambiciosas.

Reducir de manera significativa la deforestación proveniente de otros sectores de la
economía para el año 2020.

Apoyar las alternativas a la deforestación provocada por necesidades básicas, como
la agricultura de subsistencia y el uso de leña como combustible, de manera que se
alivie la pobreza y se promueva un desarrollo sostenible y equitativo.
Restaurar 150 millones de hectáreas de tierras degradadas y zonas boscosas para el
año 2020 y aumentar significativamente el ritmo de restauración a escala global a
partir de entonces, lo que supondrá como mínimo recuperar unos 200 millones de
hectáreas adicionales para el año 2030.

2

http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2017/10/2017-NYDF-Goals-8-and-9-Assessment-Report.pdf
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Incluir ambiciosos y cuantitativos objetivos de conservación y restauración forestal
para 2030 en el marco de desarrollo global pos-2015, como parte de nuevos objetivos
internacionales de desarrollo sostenible.

Acordar, en 2015, reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación
forestal como parte de un acuerdo climático global pos-2020, conforme a las normas
acordadas a nivel internacional y en consonancia con el objetivo de no superar los 2°C
de calentamiento global.

Respaldar el desarrollo y la implementación de estrategias para la reducción de
emisiones forestales.

Premiar a los países y jurisdicciones que tomen medidas para reducir las emisiones
forestales, especialmente a través de políticas públicas que aumenten los pagos por la
reducción de emisiones verificadas y generando materias primas por parte 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 los relativos a sus tierras y recursos.

¿Qué es la Plataforma Global de la NYDF?
La Plataforma Global de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques (“La Plataforma NYDF”) fue
presentada en la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en noviembre del 2017. La
Plataforma NYDF (www.nydfglobalplatform.org) es organizada por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), que funciona como su secretaría, en colaboración con el Meridian Institute y
Climate Advisers, con el apoyo del gobierno alemán. La Plataforma NYDF está destinada a apoyar y
acelerar el cumplimiento de los objetivos globales expresados en la Declaración de Nueva York sobre los
Bosques.
La Plataforma NYDF está diseñada para:
 Funcionar como una secretaría para coordinar el progreso de los objetivos forestales globales
basados en los intereses manifiestos de las naciones y de las partes interesadas;
 Convocar y facilitar el diálogo y la colaboración de múltiples interesados para fomentar el apoyo
global y promover la implementación de los compromisos forestales;
 Ayudar en la implementación de los elementos forestales que forman parte de las obligaciones
de los países firmantes del Acuerdo de París, y otros compromisos y acuerdos relacionados;
destacando y compartiendo las mejores prácticas y conectando a los participantes con una red de
organizaciones con conocimientos especializados y capacidad de apoyo;
 Promover las redes de contacto y la comunicación entre diversos sectores (países, empresas,
pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil) para ayudar a los países y a las
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jurisdicciones sub-nacionales en su búsqueda de apoyo externo para cumplir con la NYDF y otros
compromisos forestales.
La Plataforma NYDF también colabora estrechamente y se informa a través de la Evaluación de Progreso
de la NYDF (NYDF Progress Assessment) (www.forestdeclaration.org), un esfuerzo de evaluación y
monitoreo de carácter independiente y de participación múltiple coordinado por Climate Focus,
respetando la independencia de dicho corpus de trabajo.
La secretaría de la Plataforma NYDF trabaja para facilitar las sinergias entre las diferentes actividades y las
partes interesadas, en la conservación y restauración de los bosques, en la transformación de las cadenas
de suministro de los principales sectores económicos que perjudican a los bosques, y en la mejora de los
medios de subsistencia, la gobernanza y la tenencia forestal a escala global. Mediante el ejercicio de sus
funciones, la Plataforma NYDF no pretende duplicar o reemplazar los esfuerzos existentes, sino facilitar la
coordinación entre las diversas iniciativas y grupos para mejorar el impacto de la cooperación de múltiples
interesados tan necesaria para alcanzar resultados significativos que potencien todos los aspectos de la
agenda forestal global.

¿Por qué es necesaria una Plataforma Global para la NYDF?
Actualmente existen muchas organizaciones, iniciativas y procesos llevando a cabo valiosos y ambiciosos
esfuerzos para avanzar en la implementación de objetivos forestales específicos, y por lo tanto
contribuyendo con los objetivos generales de la NYDF. Sin embargo, hasta ahora, no existía una
plataforma global que promoviese y supervisase las acciones conjuntas bajo la NYDF - con el mandato de
comprender y ayudar a fomentar las sinergias entre la diversidad de esfuerzos relativos a la protección y
la restauración forestal, las cadenas de suministro, la gobernanza, la financiación y los enfoques basados
en resultados para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, y, mejorar
las reservas forestales de carbono (REDD+), los derechos sobre la tierra, y otros problemas abordados por
la NYDF.
La Plataforma NYDF pretende cerrar una brecha importante entre el compromiso y la colaboración entre
los múltiples grupos de interés, aspectos necesarios para alcanzar los objetivos de la NYDF centrados en
frenar la pérdida de bosques naturales de manera global para el año 2030. La plataforma NYDF busca
incrementar la ambición, forjar nuevas alianzas y acelerar el progreso de los objetivos de la NYDF,
constituyéndose como una respuesta a la demanda de los endosantes de la NYDF de contar con un medio
especializado y de participación múltiple para darle un nuevo impulso al respaldo político de la NYDF,
facilitar la coordinación y la comunicación, compartir las mejores prácticas, recursos y lecciones, y apoyar
el monitoreo del progreso en curso.

¿Por qué ahora?
Existe un posicionamiento global sin precedentes con respecto a la importancia vital de los bosques que
da pie a una enorme oportunidad de progreso. Durante los últimos dos años, la comunidad internacional
ha acordado una serie de ambiciosos objetivos a nivel global sobre los bosques, en el contexto del cambio
climático, el desarrollo sostenible y la sostenibilidad de las cadenas de suministro de productos básicos.
Gobiernos, empresas, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y gobernadores de estados y
provincias han aceptado el hecho de que el buen estado de los bosques es beneficioso para las
comunidades, las economías y el clima. Las acciones a favor de los bosques contribuyen al cumplimiento
de varios ODS como el fin de la pobreza (ODS 1), hambre cero (ODS 2), agua limpia y saneamiento (ODS
6), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), producción y consumo responsables (ODS 12),
acción por el clima (ODS 13) y vida de ecosistemas terrestres (ODS 15).
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Los últimos descubrimientos científicos demuestran que cumplir con el objetivo establecido en el Acuerdo
de París de limitar el aumento de la temperatura media de la tierra a menos de 2 grados centígrados,
mucho menos a 1,5 grados, es casi imposible sin una acción a gran escala que reduzca la deforestación y
mejore la salud de los bosques. Las fechas límites para cumplir con los objetivos y compromisos forestales
se acercan rápidamente y, pese a que se han dado ciertos avances positivos, el ritmo de progreso a nivel
nacional y global es preocupante. La Plataforma NYDF sirve como medio para promover, apoyar y acelerar
las acciones necesarias para alcanzar estos objetivos.

¿Qué puede hacer por usted la Plataforma Global NYDF?







Reconocimiento global de su liderazgo en conservación y restauración de los bosques, desarrollo
sostenible y acción climática;
Oportunidad para alcanzar visibilidad y reconocimiento global por las acciones concretas
tomadas en favor de los objetivos de la NYDF;
Acceso a los eventos clave y eventos paralelos más relevantes sobre bosques, para la creación
de redes de contacto y activismo;
Conexión con grupos de líderes globales que llevan a cabo acciones para hacer frente a la
deforestación;



Acceso al conocimiento de expertos, herramientas, recursos e intercambios entre pares;
Acceso a recursos y herramientas para la implementación de cadenas de suministro libres de
deforestación;
Coordinación de ayudas para la implementación de actividades destinadas a la reducción de
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, la conservación de las
reservas forestales de carbono, la gestión sostenible de los bosques, y la mejora de las reservas
forestales de carbono (REDD+);



Acceso a una red que moviliza fondos privados y públicos para los bosques (incluyendo REDD+) y



donde se comparten conocimientos sobre las herramientas y los modelos financieros
apropiados para obtener y mantener buenos resultados; y


Contacto con organizaciones a diversas escalas y geografías con recursos y servicios necesarios
para desarrollar capacidades, intercambiar conocimiento, influenciar políticas y ampliar el rango
de acción.

¿Cómo puede usted contribuir a la Plataforma Global NYDF?
Entre las diversas maneras en las que los endosantes de la NYDF pueden contribuir a la Plataforma
Global se encuentran:
 Exponer ante una amplia audiencia el trabajo que usted está llevando a cabo para acelerar el
progreso hacia los objetivos de la NYDF.
 Mejorar la visibilidad de la Plataforma a través de sus redes sociales.
 Contribuir al crecimiento de la red de la NYDF animando a otras organizaciones a respaldarla.
 Proporcionar información a la plataforma sobre su avance, además de otros aspectos, como
obstáculos o factores facilitadores para alcanzar los objetivos de la NYDF
 Asesorar a otros endosantes compartiendo perspectivas, lecciones aprendidas y aciertos para
ayudarles a cumplir con los objetivos de la NYDF
 Convocar reuniones y discusiones entre su grupo de interés o con otros grupos vinculados que
promuevan un acercamiento conjunto para alcanzar los objetivos de la NYDF
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Próximos Pasos para la Participación
La Plataforma valora su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de la NYDF. A continuación
puede encontrar algunas sugerencias sobre cómo permanecer activo e involucrado.
Conéctese a las Redes Sociales: Usted puede seguir la Plataforma NYDF en Facebook y Twitter, también
puede compartir su contenido a través de sus propias redes.
Establezca contacto con la Secretaría: Envíe un correo electrónico a nydf@undp.org para organizar una
llamada a la Secretaría si desea discutir tanto su participación en la plataforma, como su progreso hasta
la actualidad.
Visite nuestra página web e ingrese en la Comunidad de Prácticas: La página web de la Plataforma
Global NYDF (https://nydfglobalplatform.org) ofrece información detallada sobre la NYDF, la Declaración
y los endosantes de la NYDF. En abril 2018 se presentará la página web para la Comunidad de Prácticas
NYDF para proporcionar a la comunidad forestal un espacio de participación en discusiones, de
intercambio de información y conocimiento, y de conexión entre todos.
Visualice el seminario en línea del lanzamiento de la NYDF: La Plataforma NYDF organizó un seminario
en línea el 1 de marzo del 2018 para discutir en detalle acerca de la Plataforma y nuestro plan de trabajo
anual, y también para recibir comentarios. Si usted no pudo participar en el seminario en línea, haga clic
aquí para ver la grabación.
Complete nuestra encuesta para endosantes: En la Plataforma existe una encuesta para que los
endosantes de la NYDF determinen sus intereses, prioridades y necesidades. Esperamos que participe
en la encuesta de manera que la Plataforma pueda ayudarle de la mejor manera posible a alcanzar los
objetivos de la NYDF.

Contacte con Nosotros
Jamison Ervin
Administrador, Global Programme on Nature for Development, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo nydf@undp.org
Nicole DeSantis
Asesor político, Declaración de Nueva York sobre los Bosques, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo nicole.desantis@undp.org
Madeline Craig
Asociada del Programa, Declaración de Nueva York sobre los Bosques, Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo madeline.craig@undp.org.
La Plataforma NYDF es gestionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
que funciona como su secretaría en colaboración con el Meridian Institute y Climate Advisers.
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Anexo I: Comunicado de Prensa de la Plataforma Global NYDF

COMUNICADO DE PRENSA

SE ANUNCIA LA NUEVA INICIATIVA PARA IMPULSAR LA
ACCIÓN GLOBAL POR LOS BOSQUES EN LA COP 23:
LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA GLOBAL DE LA
DECLARACIÓN DE NUEVA YORK SOBRE LOS BOSQUES
Nueva York, Noviembre 2017 – El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
anuncia el lanzamiento de la Plataforma Global de la Declaración de Nueva York sobre los
Bosques (“Plataforma NYDF”), en la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones
Unidas en Bonn, Alemania. La Plataforma NYDF está dirigida a impulsar el cumplimiento de los
objetivos incluidos en la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, un compromiso de
referencia para la protección y la restauración de los bosques impulsada en la Cumbre sobre el
Clima de la Secretaria General de las Naciones Unidas del 2014.
El lanzamiento de la Plataforma Global provee de mecanismos centrales de coordinación para
consolidar la ambición política, acelerar acciones, forjar nuevas alianzas, y supervisar el progreso
hacia el cumplimiento de los diez ambiciosos objetivos de la NYDF. La Plataforma NYDF será
gestionada por la PNUD, que funciona como su secretaría, en colaboración con el Meridian
Institute y Climate Advisers. La Plataforma NYDF también colaborará estrechamente con los
Socios en la Evaluación (Assessment Partners) de la NYDF (www.forestdeclaration.org), una red
de grupos de la sociedad civil y centros de investigación que publica anualmente la Evaluación del
Progreso (NYDF Progress Assessment) de la NYDF, una evaluación de carácter independiente
sobre el progreso en el cumplimiento de los objetivos de la NYDF.
“Sin duda, proteger, restaurar y gestionar de manera sostenible los bosques tropicales del mundo
es una de las soluciones climáticas más importantes que están disponible hoy en día. No podemos
alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global en 2 grados sin
realizar esfuerzos concretos y colectivos por los bosques” declaró Jochen Flasbarth, Secretario de
Estado del Ministerio de Medioambiente alemán, “Alemania planea apoyar el lanzamiento de la
Plataforma NYDF como señal de la intención real de los endosantes de la NYDF de impulsar
acciones para proteger y restaurar los bosques del mundo.”
La Declaración de Nueva York sobre los Bosques (NYDF) representa una alianza innovadora entre
empresas multinacionales, gobiernos, la sociedad civil y los pueblos indígenas decididos a reducir
a la mitad la pérdida de bosques naturales para 2020 y reducirla a cero para 2030. Si se cumplen
los compromisos de la NYDF, se evitará la emisión de entre 4.500 y 8.800 millones de toneladas
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de dióxido de carbono cada año, lo que equivaldría a eliminar las emisiones de carbono producidas
por mil millones de coches.
La NYDF ha sido respaldada por 190 entidades, que incluyen a 40 países del mundo desarrollado
y en vías de desarrollo - como los Estados Unidos, la Unión Europea y varios países tropicales
clave como Colombia, Perú e Indonesia- además de grandes industrias del sector alimentario,
papelero y financiero -entre otros-, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas de
diferentes partes del mundo.
“Cumplir con los objetivos climáticos y forestales del planeta sólo será posible a través de
acciones colaborativas por parte de todas las partes interesadas en los bosques - incluyendo
países, empresas, pueblos indígenas y la sociedad civil” anunció Jamison Ervin del PNUD. “La
Declaración de Nueva York sobre los Bosques es un excelente ejemplo de la acción conjunta que
tanto necesitamos, y el PNUD está orgulloso ser el encargado de la Plataforma Global de la
NYDF para impulsar las alianzas y las acciones necesarias para acabar con la deforestación.”
César Rey, Director Técnico de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, puntualizó sobre lanzamiento
de la Plataforma, que:
“Los retos a los que nos enfrentamos cuando abordamos la deforestación son desmoralizantes,
sin embargo, confío que, mediante alianzas fuertes y comprometidas entre gobiernos, industrias,
comunidades locales e indígenas, así como con la comunidad internacional, podremos alcanzar
la innovadora visión de la NYDF. Al facilitar las sinergias entre las diversas actividades y partes
interesadas en la protección de los bosques, la transformación de las cadenas de suministro y la
mejora de los medios de subsistencia y la gobernanza forestal, la Plataforma NYDF no puede sino
contribuir al avance de nuestros esfuerzos colectivos.”
“Para los pueblos indígenas, los bosques son el centro de nuestras vidas culturales y
espirituales,” explicó Mina Setra, Secretaria General Adjunta de AMAN (Alianza de los Pueblos
Indígenas del Archipiélago). “Debido a nuestro compromiso con la protección de los bosques, los
pueblos indígenas sufrimos constantes amenazas contra nuestras vidas, nuestros derechos y
nuestros modos de vida. Estamos deseosos de trabajar con la Plataforma NYDF para fortalecer
la gobernanza forestal, la transparencia y el estado de derecho, y para avanzar en el
reconocimiento de nuestros derechos como pueblos indígenas.”
“La mejora de las prácticas agrícolas es una solución clave contra la deforestación, y por lo tanto
es un tema crítico para empresas como la nuestra” afirmó Diane Holdorf, Primera Oficial de
Sostenibilidad de la Compañía Kellogg. “Para cumplir con nuestra ambición conjunta de
desacelerar y reducir a la mitad la pérdida de nuestros bosques, necesitamos agilizar la creación
de alianzas, el fortalecimiento de políticas y la creación de incentivos para impulsar mejores
resultados. La Plataforma NYDF nos ayudará a llegar a la meta.”
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