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UN CAMINO A SEGUIR 
COMPARTIDO
Declaración conjunta del diálogo sobre bosques, 
agricultura y comercio de productos básicos 

El objetivo del Diálogo sobre 
Bosques, Agricultura y Comercio 
de Productos Básicos (FACT, 
por sus siglas en inglés) es 
promover el desarrollo sostenible 
y el comercio, al tiempo que se 
protegen los bosques y otros 
ecosistemas críticos. 

Abordar estas cuestiones conjuntamente 
es importante, no solo porque están 
estrechamente interrelacionadas, sino porque 
el mundo puede lograr cambios urgentes y 
decisivos en beneficio de todos los países a 
través de una mayor colaboración.

Los productos agrícolas son esenciales 
para alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible, principalmente para promover 
el desarrollo económico, reducir la pobreza, 
contribuir a la seguridad alimentaria y mejorar 
el sustento de miles de millones de personas. 
Al mismo tiempo, la expansión de las áreas 
de producción agrícola no sostenible y 
otras formas de degradación de la tierra 
puede plantear desafíos críticos para el 
medio ambiente y para la sostenibilidad de 
los bosques y otros ecosistemas terrestres 
importantes, además de aumentar las 
emisiones, reducir la capacidad de resistencia 
a los efectos climáticos y contribuir a la 
pérdida de biodiversidad. Abordar estos 
desafíos comunes es esencial para alcanzar los 
objetivos del Acuerdo de París y los objetivos 
de desarrollo sostenible. 

El Diálogo sobre FACT ha identificado una 
hoja de ruta con las acciones establecidas en 
una “declaración de los presidentes” sobre 
cuatro áreas de trabajo clave y conexas que 
son fundamentales para alcanzar los objetivos 
generales: desarrollo de los mercados y el 
comercio; apoyo a los pequeños agricultores; 
trazabilidad y transparencia; e investigación, 
desarrollo e innovación. 

Nos compremetemos a continuar el diálogo 
de manera abierta e inclusiva, basándonos en 
nuestros respectivos intereses, circunstancias 
y capacidades nacionales. Trabajaremos 
juntos para compartir experiencias, identificar 
nuestros intereses comunes, apoyar la 
implementación y fomentar una mayor 
ambición en favor de nuestros objetivos 
compartidos, respetando y complementando 
los procesos multilaterales existentes. Nos 
reuniremos regularmente como ministros para 
guiar este proceso. 

Juntos, acogemos con beneplácito el diálogo 
continuo con todos los Gobiernos, así como 
con los grupos de la sociedad civil y el sector 
privado, a medida que desarrollemos esta tarea 
en los próximos años. 
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Esta declaración está respaldada por:

Bélgica Brasil Camerún Canadá Colombia

República de 
Côte d’Ivoire

República 
Democrática del 

Congo 

República del 
Congo

Dinamarca Unión Europea 

Francia Gabón Alemania Ghana Indonesia 

Italia Japón Liberia 

 

Malasia Países Bajos

Nigeria Noruega 

 

Perú 

 

República de 
Corea

España

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 

Estados Unidos 
de América

Uruguay
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DECLARACIÓN DE 
LOS PRESIDENTES 

En 2021, los participantes en 
el Diálogo sobre FACT entre 
gobiernos, informados por un 
grupo de trabajo multilateral, 
mantuvieron conversaciones 
sobre cuatro áreas temáticas 
y conexas: desarrollo de los 
mercados y el comercio; apoyo 
a los pequeños agricultores; 
trazabilidad y transparencia; 
e investigación, desarrollo e 
innovación. 

Basándose en los principios de colaboración, 
los cuatro grupos de trabajo temáticos, bajo la 
dirección de los cofacilitadores, compartieron 
ideas, intercambiaron prácticas recomendadas 
y debatieron sobre las acciones que los 
países podrían emprender de forma conjunta. 
Partiendo de esa base, los copresidentes, el 
Reino Unido e Indonesia, han identificado las 
siguientes medidas para seguir debatiendo, 
desarrollando y aplicando, según proceda. 
Estas acciones no son exhaustivas ni 
vinculantes y no se aplican en todas las 
circunstancias a todos los países. Se trata 
de un trabajo en curso y los participantes 
han expresado su deseo de aumentar la 
colaboración, a través de este diálogo, 
después de la COP26.

Desarrollo de los 
mercados y el 

comercio 

Apoyo a los 
pequeños 

agricultores 

Trazabilidad y 
transparencia 

Investigación, 
desarrollo e 
innovación
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DATOS CLAVE
Las actividades agrícolas, de la 
silvicultura y otros usos de la tierra 
(AFOLU, por sus siglas en inglés) 
representaron a nivel global en torno 
a un 13% de las emisiones de CO2, 
un 44% de metano (CH4) y un 81% 
de óxido nitroso (N2O) provenientes 
de la actividad humana entre 2007 y 
2016, sumando un 23% del total neto 
de las emisiones antropogénicas de 
gases efecto invernadero. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_Updated-Jan20.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_Updated-Jan20.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_Updated-Jan20.pdf


DESARROLLO DE 
LOS MERCADOS 
Y EL COMERCIO  
Las cuestiones relacionadas con 
el comercio y los mercados son 
parte esencial del Diálogo sobre 
FACT. Una prioridad importante 
es asegurar y aumentar la cuota 
de mercado de los productos 
agrícolas producidos de manera 
sostenible. 

La colaboración a nivel mundial es crucial, ya 
que se necesitan medidas tanto en el lado de la 
demanda como en el de la oferta. 

Por lo tanto, este grupo de trabajo se centra 
en cómo los mercados mundiales pueden 
incentivar mejor la producción y el comercio 
sostenibles de productos agrícolas y forestales, 
al mismo tiempo que apoyan los empleos y los 
medios de vida, y protegen los bosques y otros 
ecosistemas terrestres.

Teniendo en cuenta las conversaciones 
mantenidas entre países, los copresidentes, 
junto con Colombia, como cofacilitadores 
de este grupo de trabajo, identificaron las 
siguientes acciones para continuar con el 
debate, el desarrollo y la implementación según 
corresponda:

i. Explorar opciones para hacer que las 
políticas comerciales y de mercado del 
lado de la oferta y la demanda sean 
más complementarias y se refuercen 
mutuamente para facilitar la incentivación 
de la producción y el consumo 
sostenibles. Esto ayudará a cerrar las 
brechas existentes entre las políticas de 
producción y consumo.

ii. Identificar cómo el Diálogo sobre FACT 
puede respaldar mejor otros procesos 
y foros internacionales que abordan las 
cuestiones de sostenibilidad en relación 
con el comercio y los mercados.

iii. Fomentar la comprensión de los factores 
comunes necesarios para una producción 
sostenible de manera que sirva para 
establecer expectativas comunes entre los 
países productores y consumidores. Esto 
se basará en la experiencia y la práctica 
existente de las normas nacionales e 
internacionales. 

iv. Estudiar formas de fortalecer y ampliar el 
reconocimiento por parte de los mercados 
internacionales de los enfoques nacionales 
para garantizar la sostenibilidad. Esto 
podría generar una comprensión común 
de los intereses de los consumidores en 
las prácticas sostenibles, así como de 
los requisitos nacionales en los países 
productores, y facilitar el acceso a los 
mercados.
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DATOS CLAVE 
Mil seiscientos millones de personas 
dependen de los bosques como 
sustento, entre ellas hay poblaciones 
indígenas, comunidades locales, 
pequeños agricultores y trabajadores 
de empresas situadas en bosques. 

https://www2.cifor.org/thinkforests/facts-figures/


APOYO A LOS 
PEQUEÑOS 
AGRICULTORES 
Los pequeños agricultores son 
fundamentales para alcanzar 
los objetivos del Diálogo sobre 
FACT. Ellos generan una parte 
importante de la producción 
mundial de muchos de los 
productos agrícolas que suelen 
asociarse con la deforestación. 

Se enfrentan a desafíos relacionados con 
las consecuencias del cambio climático, 
la seguridad y la capacidad de resistencia 
de sus medios de vida, la productividad y 
la capacidad. A medida que los mercados 
avanzan hacia estándares medioambientales 
más estrictos, los pequeños agricultores 
también se enfrentan al riesgo de exclusión si 
no pueden cumplirlos. Aumentar el apoyo y los 
recursos económicos disponibles para ellos 
es importante para hacer frente a todos estos 
desafíos, pero llegar a los muchos millones de 
pequeños agricultores y proporcionar apoyo de 
forma eficaz y eficiente es también un gran reto 
de logística y gobernanza. 

El objetivo de las conversaciones sobre 
este tema fue considerar cómo mejorar las 
condiciones para los pequeños agricultores 
y apoyar su participación en las acciones 
dirigidas a reducir la deforestación, incluidas 
las reformas políticas y las medidas para 
mejorar la seguridad de sus medios de 
vida y el acceso a los mercados, el apoyo 
para fortalecer la capacidad y aumentar 
la productividad de manera sostenible, y 
las medidas para mejorar el acceso y la 
disponibilidad de financiación.

A partir de las conversaciones mantenidas 
entre países, los copresidentes, junto con 
Ghana y Malasia, como cofacilitadores de este 
grupo de trabajo, identificaron las siguientes 
acciones para continuar con el debate, 
el desarrollo y la implementación según 
corresponda:

i.  Trazar y considerar los planes de apoyo 
a los pequeños agricultores existentes 
para aprender acerca de los diferentes 
enfoques, evaluar su impacto en los 
resultados de sostenibilidad, identificar 
deficiencias y comenzar a trabajar 
en oportunidades para fortalecer los 
esfuerzos nacionales e internacionales. 

ii.  Intercambiar prácticas recomendadas 
e identificar enfoques eficaces para 
aumentar el apoyo y la financiación a los 
pequeños agricultores (incluso a través de 
planes nacionales de apoyo, asociaciones 
entre organismos públicos y privados, el 
sector privado, el sector financiero y la 
asistencia oficial para el desarrollo [AOD]). 
Esto puede incluir el apoyo para aumentar 
la productividad de manera sostenible, 
reducir la vulnerabilidad y mejorar la 
capacidad de adaptación al cambio 
climático, las crisis del mercado y otros 
riesgos importantes para el sustento de los 
pequeños agricultores. 

iii.  Mejorar la disponibilidad de financiación 
y el acceso a ella para los pequeños 
agricultores, incluido el apoyo a la 
transición hacia una producción 
sostenible; y reforzar las condiciones más 
propicias, incluso a través de los ingresos 
vitales, la seguridad de la tenencia, el 
desarrollo de capacidades, la formación y 
la asistencia técnica.
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TRAZABILIDAD Y 
TRANSPARENCIA 

La trazabilidad y la transparencia 
son fundamentales para cumplir 
los objetivos del Diálogo sobre 
FACT. Los sistemas y tecnologías 
que permiten la trazabilidad y la 
transparencia constituyen la base 
de los programas de certificación 
y garantía del origen. 

Son la base de los esfuerzos de los gobiernos 
nacionales para aplicar y hacer cumplir las 
leyes que respaldan la producción sostenible, 
los esfuerzos de las empresas para asegurar 
el abastecimiento sostenible de productos 
agrícolas, y los esfuerzos de las partes 
interesadas y la sociedad civil para mejorar 
la responsabilidad. También pueden ayudar a 
generar confianza entre los inversores. 

El objetivo de las conversaciones sobre este 
tema fue identificar medidas y oportunidades 
para mejorar la colaboración, aprovechando los 
avances tecnológicos, la innovación digital y el 
fortalecimiento institucional, a fin de facilitar el 
aumento del comercio de productos agrícolas  
sostenibles, y mejorar la protección y la gestión 
sostenible de los bosques y otros ecosistemas 
críticos.

Partiendo de las conversaciones mantenidas 
entre países, los copresidentes, junto con 
Ghana, como cofacilitadores de este grupo de 
trabajo, identificaron las siguientes acciones 
para continuar con el debate, el desarrollo y la 
implementación según corresponda:

i. Evaluar los sistemas de trazabilidad y 
transparencia existentes e identificar las 
carencias de datos más significativas 
que deben abordarse para permitir la 
trazabilidad y la transparencia en las 

cadenas internacionales de suministro de 
productos forestales y agrícolas. 

ii. Elaborar un conjunto de directrices, 
en colaboración con organizaciones 
internacionales y aprovechando las 
iniciativas existentes, que sirvan de 
base para los enfoques de los gobiernos 
nacionales sobre la gestión y el 
intercambio de datos relacionados con 
la producción forestal y agrícola, y las 
cadenas de suministro de productos 
básicos. El propósito de estas directrices 
sería promover el cumplimiento de las 
leyes y políticas nacionales, además de 
facilitar una mejor vigilancia y protección 
de los bosques y otros ecosistemas 
críticos. Las directrices tendrían en 
cuenta y reconocerían la importancia 
de los compromisos existentes de los 
gobiernos y partes interesadas así como 
costes, tecnología, interoperabilidad y 
accesibilidad, al tiempo que protegerían 
a las personas vulnerables. Dado que los 
países han de afrontar diferentes desafíos 
a la hora de desarrollar sus sistemas de 
datos y fomentar la mejora continua, estas 
directrices podrían servir además para 
recomendar a los gobiernos formas de 
fomentar objetivos más elevados. También 
estudiarían a su debido tiempo cómo 
aplicar mejor las directrices dentro del 
sistema internacional.

iii. Respaldar a los países y partes 
interesadas para identificar medios de 
financiación y acceder a ellos, facilitar 
asistencia técnica y el desarrollo de 
capacidades para reforzar los sistemas de 
trazabilidad y transparencia, y promover la 
interoperabilidad entre los sistemas.
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INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E 
INNOVACIÓN

La investigación, el desarrollo 
y la innovación son necesarios 
para respaldar los objetivos del 
Diálogo sobre FACT de diversas 
maneras. 

Esto incluye impulsar la intensificación y 
las mejoras de la productividad de manera 
sostenible para satisfacer la demanda de 
productos agrícolas y forestales y, al mismo 
tiempo, minimizar la expansión de la superficie 
necesaria para cultivarlos; innovaciones en 
las prácticas de gestión, como los enfoques 
paisajísticos que equilibran la producción con 
la protección; y la difusión de conocimientos 
para impulsar el desarrollo del comercio 
y los mercados, el apoyo a los pequeños 
agricultores y los asuntos relacionados con la 
trazabilidad y la transparencia.

El objetivo de las conversaciones sobre 
este tema fue identificar cómo ampliando 
los esfuerzos de investigación, desarrollo e 
innovación en los sectores agrícola y forestal 
será posible alcanzar los objetivos del Diálogo 
sobre FACT.

Basándose en las conversaciones mantenidas 
entre países, los copresidentes, junto con 
Brasil, como cofacilitadores de este grupo de 
trabajo, identificaron las siguientes acciones 
para continuar con el debate, el desarrollo y la 
implementación según corresponda:

i.  Alinear nuestros esfuerzos para acelerar 
la innovación en las áreas más relevantes 
para los objetivos del Diálogo sobre FACT, 
tales como la intensificación sostenible y 

la minimización de la expansión de tierras 
agrícolas, incluso a través del oneCGIAR, 
la Misión de Innovación Agrícola para 
el Clima (AIM4C), la Alianza Global de 
Investigación sobre Gases de Efecto 
Invernadero en Agricultura (GRA), y la 
coalición en apoyo del programa de acción 
global sobre la innovación agrícola.

ii.  Fortalecer la capacidad de las 
instituciones nacionales para emprender 
y dirigir asociaciones de investigación, y 
difundir y ampliar prácticas recomendadas 
entre los agricultores, incluso mediante la 
cooperación norte-sur, sur-sur y triangular. 

iii.  Identificar y difundir proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación 
para respaldar los objetivos del Diálogo 
sobre FACT, incluidas las innovaciones 
en las prácticas de gestión, como los 
enfoques paisajísticos que equilibran 
la producción con la protección; y la 
difusión de conocimientos para apoyar los 
temas de comercio y los mercados, los 
pequeños agricultores y la trazabilidad y 
transparencia. 

iv.  Realizar inversiones y ampliar la 
investigación e innovación agrícolas para 
promover tecnologías y prácticas agrícolas 
de bajas emisiones y con mayor capacidad 
de adaptación a los efectos del cambio 
climático.
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DATOS CLAVE
Los bosques cubren el 31 por ciento 
de la tierra en el mundo. Alrededor 
de la mitad de las zonas de bosques 
están relativamente intactas y más 
de un tercio son selva primaria.

https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8642en




OBSERVACIONES 
FINALES

Los copresidentes, el Reino 
Unido e Indonesia, agradecen 
la participación de los países en 
el Diálogo sobre FACT y valoran 
positivamente el ambiente 
positivo y de colaboración con 
el que se han desarrollado los 
debates. 

También expresan su sincero agradecimiento 
al grupo de trabajo multilateral por aportar a 
las conversaciones diversas perspectivas y 
recomendaciones de expertos.

Esperamos poder seguir avanzando juntos en 
esta labor en 2022 y más allá, reconociendo 
la importancia y la urgencia de este programa 
para todos los países.

En el centro de esta 
declaración se encuentra 
el reconocimiento del 
tamaño del reto que 
tenemos ante nosotros, 
y la responsabilidad de 
asegurar que el comercio 
esencial en productos 
básicos no contribuya 
a la deforestación, 
degradación de la tierra y 
prácticas no sostenibles
Lord Zac Goldsmith y el viceministro 
Alue Dohong
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