
El plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017-2030 sirve de marco de 
acción mundial para la gestión sostenible de todos los tipos de bosques y de los árboles 
fuera de los bosques, y para poner fin a la deforestación y la degradación de los bosques.

En el núcleo del Plan Estratégico se encuentran seis Objetivos Forestales Globales (OFG) 
que abarcan y apoyan directamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y otros compromisos internacionales.
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OFG 2
Mejorar los Beneficios 
Forestales y los Medios 
de Vida 
Potenciar los beneficios económicos, sociales y 
ambientales de los bosques, incluso mejorando 
los medios de subsistencia de las personas que 
dependen de ellos.

OFG 4
Movilizar Recursos
Movilizar una cantidad significativamente mayor 
de recursos financieros nuevos y adicionales 
procedentes de todas las fuentes para la gestión 
forestal sostenible y reforzar la cooperación y las 
alianzas de carácter científico y técnico.

OFG 6
Cooperar y Trabajar 
en Todos los Sectores
Mejorar la cooperación, la coordinación, la 
coherencia y las sinergias en las cuestiones 
relacionadas con los bosques a todos los niveles, 
en particular en el sistema de las Naciones 
Unidas y entre las organizaciones miembros de 
la Asociación de Colaboración en materia de 
Bosques, así como entre los sectores y los 
interesados pertinentes.

OFG 1
Reducir la Pérdida de 
Cobertura Forestal 
Invertir el proceso de pérdida de la cubierta 
forestal en todo el mundo mediante la gestión 
forestal sostenible, incluidas actividades de 
protección, restauración, forestación y 
reforestación, e intensificar los esfuerzos para 
prevenir la degradación de los bosques y contribuir 
a las iniciativas mundiales para hacer frente al 
cambio climático.

OFG 5
Promover la Gobernanza
Forestal Inclusiva 
Promover marcos de gobernanza para poner 
en práctica la gestión forestal sostenible, en 
particular mediante el instrumento de las 
Naciones Unidas sobre los bosques, y aumentar 
la contribución de los bosques a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

OFG 3
Proteger los Bosques y Utilizar 
Productos Forestales Sostenibles
Aumentar considerablemente la superficie de 
los bosques protegidos de todo el mundo y la 
superficie de los bosques gestionados en forma 
sostenible, así como el porcentaje de productos 
forestales que se obtienen de los bosques 
gestionados en forma sostenible.


