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COMISION FORESTAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Tema 4(a) del Programa Provisional

VIGESIMO PRIMERA REUNION

Santa Fe de Bogotá, Colombia, 4-8 de septiembre del 2000

REVISION DEL PROGRAMA ORDINARIO Y DE CAMPO DE LA
FAO, INCLUYENDO EL SEGUIMIENTO A LAS

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES DE LA VIGESIMA
REUNION DE LA COMISION

Nota de la Secretaría

1. Esta nota tiene como propósito el informar a la Comisión acerca de las actividades de la
FAO relacionadas con el sector forestal que son de interés para la región, financiadas con el
presupuesto del Programa Ordinario y los proyectos ejecutados por la FAO financiados por el
PNUD y los fondos fiduciarios donantes en el periodo 1998-99.  La parte C proporciona
referencias respecto a las recomendaciones y solicitudes específicas de la vigésima reunión de la
Comisión.

A. REVISION DEL PROGRAMA FORESTAL ORDINARIO DE LA FAO

Recursos forestales

Manejo sostenible de los bosques

2. La FAO siguió apoyando las actividades conducentes hacia el desarrollo y la
implementación de criterios e indicadores para un manejo sostenible. Dentro del marco de las
actividades para desarrollar la Propuesta de Tarapoto con relación a los Criterios e Indicadores
de Sostenibilidad del Bosque Amazónico, se llevaron a cabo siete reuniones nacionales de
“validación” en los países participantes en 1998-1999 para revisar los criterios e indicadores
identificados en forma preliminar a la luz de las necesidades imperantes, condiciones y
capacidades institucionales de los países involucrados (Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana,
Perú, Suriname, Venezuela).

3. Una serie de reuniones sub-nacionales y una reunión nacional, se llevaron a cabo en Brasil
durante la primera mitad del año 2000, previo a la organización de una reunión conjunta del
Tratado de Cooperación Amazónica/Finlandia Tarapoto II a realizarse posteriormente durante el
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mismo año. Además se discutieron y probaron los criterios e indicadores para los países de
América Central y la implementación comenzó dentro el marco del Consejo Centroamericano de
Bosques y Areas Protegidas (CCAB-AP) de la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD) luego de reuniones de validación nacional similares a las mencionadas
anteriormente. Varios países del Caribe participaron en este Proceso Centroamericano de
Lepaterique.  La evaluación de las necesidades y el apoyo a los países del Caribe con relación a
los criterios e indicadores para una ordenación forestal sostenible fue realizada a través de un
“Estudio Temático sobre Ordenación Forestal y Conservación del Caribe”, llevado a cabo dentro
del marco del proyecto subregional FAO-CE, “Recopilación y Análisis de Datos y Estudio de
Perspectivas para el Sector Forestal en el Caribe” (GCP/INT/697/EC).

4. En la Conferencia IUFRO/CATIE/FAO/CIFOR, Indicadores para el manejo forestal
sostenible en los neotrópicos (CATIE, Turrialba, Costa Rica, noviembre 1999) se discutió la base
científica del trabajo actual sobre los criterios e indicadores para un manejo forestal sostenible.  El
Documento 135 de la Serie Estudio FAO Montes, Directrices para la Ordenación de los Bosques
Tropicales. 1: producción de madera, se publicó en español para complementar la versión en
inglés publicada en 1998. A fines del año 2000 se publicará un libro sobre el tema de
administración de los recursos para la provisión de bienes y servicios no madereros. Se está
preparando un estudio de casos titulado, Uso de sistemas computacionales, programas y
dispositivos electrónicos en la planificación de la ordenación forestal en bosques húmedos
tropicales en Costa Rica.

5. La FAO organizó una Conferencia Ministerial Especial sobre Agricultura en los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo (PEID) en marzo de 1999. Asistieron 211 participantes de los 85
Estados Miembros de la FAO (de los cuales 29 eran PEID, incluyendo los países de la Región).
En junio de 1999, el Consejo de la FAO aprobó el Plan de Acción para la Agricultura en los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Una de las cinco áreas principales de acción se titula
“Asegurando la ordenación sostenible de la tierra, agua y recursos forestales y protección del
medio ambiente”.

Recursos genéticos forestales, su manejo y conservación y establecimiento de redes.

6. Durante la 11ª Reunión del Panel de Expertos en Recursos Genéticos Forestales
(septiembre de 1999) se revisó el estado y las tendencias de los recursos genéticos forestales en la
región. La colaboración respecto a la exploración y evaluación de los recursos genéticos de las
especies Swietenia y Cedrela, continuó con el CATIE, Costa Rica, e INIFAP, México. El sistema
mundial de información sobre los recursos genéticos forestales, REFORGEN, se puso en Internet;
el sistema proporciona información extraída de los países acerca del estado, tendencias y
prioridades de los recursos genéticos forestales, por país.

Desarrollo sostenible de las montañas y manejo de cuencas hidrográficas

7. El apoyo a la implementación del Capítulo 13  de la Agenda 21, ha continuado en la
región: Ordenamiento de los Ecosistemas frágiles: Desarrollo Sostenible de las Zonas de
Montaña. Se han editado varias publicaciones de interés para los países montañosos de la Región.
Estas incluyen las actas de dos conferencias electrónicas a nivel mundial auspiciadas por el  Foro
de la Montaña, Las Poblaciones Montañosas, Bosques y Arboles: Estrategias para Equilibrar la
Ordenación Local y los Intereses Externos, y Leyes y Población de las Zonas de Montaña:
Avanzando hacia un Desarrollo Sostenible y Reconocimiento de los Derechos de Propiedad
Basados en la Comunidad. Además, el Foro Latinoamericano de la Montaña organizó dos otras
conferencias electrónicas en español sobre: Conservación de las Reservas de la Biosfera y
Administración Local y Desarrollo Sostenible en los Andes. Este nodo regional de la red del Foro
de la Montaña ha seguido sirviendo a una gran variedad de intereses en las zonas de montaña en
América Latina y el Caribe y ha aumentado su membrecía en los últimos años. Dos otros
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documentos dirigidos a personas encargadas de la toma de decisiones a alto nivel fueron
publicados por la Universidad de Berna (Suiza), y comunicados en las reuniones recientes de la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) de las Zonas de Montaña en el Mundo: Turismo y
Desarrollo Sostenible y Montañas del Mundo: Torres de Agua para el Siglo 21.

8. En noviembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al año 2002
como el Año Internacional de las Montañas (AIM), para cuyos efectos la FAO fue designada
como agencia líder responsable de la preparación y coordinación del año. Se espera que esto
permita incrementar la movilización en torno al interés y financiamiento para el desarrollo y
conservación de las zonas de montaña en la Región. Perú ya ha establecido un Comité Nacional
de la Montaña y se espera que otros países hagan arreglos similares para organizar la observancia
del AIM.

9. El programa de manejo de cuencas hidrográficas ha seguido apoyando actividades de
campo en varios países de la Región, incluyendo a Bolivia, Ecuador y México. La experiencia de
México en el desarrollo de estrategias y políticas de desarrollo sostenible en las áreas montañosas
del país, ha recibido una creciente atención como un modelo útil para un enfoque que puede ser
desarrollado en cualquier parte, tanto dentro como fuera de la región de América Latina y el
Caribe.

10. La FAO continuó apoyando las actividades de la Red Latinoamericana de Cooperación
Técnica en Manejo de Cuencas Hidrográficas, el cual es auspiciado por la Oficina Regional de la
FAO. La Red ha estado experimentando un periodo de transición para convertirse en una red con
una mayor base en terreno al unir varios proyectos de manejo de cuencas hidrográficas y
experiencias de campo a través de toda la Región.  Los coordinadores nacionales de la red se
reunieron en octubre de 1999 para comenzar a planificar las actividades para el año 2000. Las
decisiones que se tomaron incluyen el establecimiento de sitios de demostración de manejo de
cuencas hidrográficas, lecciones extraídas de la amplia variedad de experiencias en el campo en el
manejo de cuencas hidrográficas en la región (FAO y otros), y el desarrollo de un sistema de
información y comunicación para la red. Se espera que la red juegue un papel importante a nivel
regional en cuanto a la observancia del AIM.

Conservación y uso sostenible de la diversidad biológica incluyendo la vida silvestre

11. Han habido muchas actividades en el área del uso sostenible de la conservación de la
diversidad biológica y recursos de la vida silvestre en la Región. La Red Latinoamericana de
Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Areas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres ha
estado promoviendo un programa de desarrollo en la Región, en particular para la cuenca del
Amazonas, la región de los Andes y el Chaco. La Región también se involucró en un sinnúmero
de iniciativas internacionales en apoyo a las iniciativas del Foro Intergubernamental sobre los
Bosques, FIB, sobre manejo de áreas protegidas. Jugó un papel importante en la preparación y
celebración de la Consulta Internacional sobre Manejo de Areas Protegidas y Desarrollo Rural
Sostenible realizada en Harare, Zimbabwe, en octubre de 1999.  A esta reunión asistieron
participantes de Cuba y Bolivia.

12. Se realizó un taller sobre Manejo y Protección de las Poblaciones de Aves Silvestres en
Mt. St. Benedict en Trinidad (23-27 noviembre de 1998). El objetivo era capacitar a forestales
encargados de la vida silvestre y la conservación de la naturaleza de nueve estados insulares de
habla inglesa del Caribe, sobre las técnicas básicas acerca de cómo monitorear las poblaciones de
aves silvestres. Se puso especial atención en el papel de las especies de aves endémicas en las
distintas islas.

Plantaciones de Bosques
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13. Se preparó un estudio acerca del crecimiento de madera de teca en América Central como
parte del Proyecto GCP/INT/628/UK, Producción de madera de las plantaciones de especies
latifoliadas en los trópicos y subtrópicos. Se efectuaron las preparaciones para la 21ª Reunión de
la Comisión  Internacional del Alamo y la 40ª Reunión de su Comité Ejecutivo, a efectuarse en
Portland, Oregon (USA) en septiembre de 2000, con la activa participación de los países de la
Región.

14. En respuesta a preocupaciones de carácter global, la FAO organizó una reunión sobre
Políticas Públicas Relacionadas con los Incendios Forestales en Roma (28-30 de octubre de
1998). Se presentaron cinco estudios regionales acerca de las principales causas socio-políticas de
los incendios forestales y las medidas y acciones adoptadas para prevenir sus impactos negativos.
Se efectuaron recomendaciones en cuanto a las acciones para reducir estos efectos negativos a
través de medidas políticas. Representantes de los países de la región asistieron a la reunión y
contribuyeron a su éxito.

Actividades forestales en tierras de secano y árboles fuera de los bosques

15. La FAO entregó apoyo a los países de la región para la implementación de la Convención
de Lucha contra la Sequía y la Desertificación y las actividades para controlar la desertificación.

16. Se publicó y distribuyó ampliamente la versión en francés de la Guía de Conservación N°
32 sobre la Ordenación de los Bosques Secos Naturales a la cual contribuyeron los expertos de la
región. La versión en inglés será publicada en el año 2000.

17. Las actividades forestales en tierras de secano se centrarán esencialmente en el apoyo a la
implementación de la Convención de Lucha contra la Sequía y la Desertificación en América
Latina. La FAO estudiará el estado de actual de los recursos de la zona árida en América Latina.

18. Se presentaron estudios de casos sobre recursos forestales urbanos en Río de Janeiro y
Quito, en la publicación: Recursos forestales urbanos y peri-urbanos – estudios de casos en los
países en desarrollo. Está basada en una serie de estudios de casos sobre temas relacionados con
el desarrollo urbano, y el papel de los recursos forestales urbanos en el mejoramiento del
ambiente y de las condiciones de vida de la población urbana. Los estudios de casos consideraron
la planificación, coordinación institucional, asuntos relativos a la participación de la población y
el manejo del recurso árbol, y la elaboración de recomendaciones que podrán ser adaptadas para
otras ciudades.

19. Se proporcionará asistencia a los Estados miembros para que desarrollen herramientas de
planificación y metodologías para el manejo de árboles fuera de los bosques. Se desarrollarán
directrices para la evaluación de los árboles fuera de los bosques. Este trabajo será apoyado por
una bibliografía anotada y estudio de casos temáticos en todas las regiones, incluyendo América
Latina y el Caribe. Se continuará entregando apoyo regional para acentuar la contribución del
sector agroforestal y otros sistemas basados en los árboles fuera de los bosques, hacia una
productividad sostenible de la tierra.

20. Se llevarán a cabo estudios sobre el sector forestal urbano en las áreas costeras e islas
pequeñas, y sobre las vinculaciones entre la degradación de los bosques y árboles y el
empobrecimiento alrededor de las ciudades. Se desarrollarán directrices de planificación urbana
para apoyar a los Estados miembros a integrar los componentes bosque y árbol en su planificación
urbana.

Evaluación de los recursos forestales – ERF 2000

21. La preparación de la Evaluación Global de los Recursos Forestales para el año 2000 en la
Región continuó contando con el apoyo substancial de todos los países involucrados, incluyendo
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la participación de representantes de Brasil, Costa Rica y Perú en una Reunión de Expertos que
revisó la metodología para el cálculo del cambio forestal global y regional. Basada en
información derivada de los países y complementada con estudios por medio de sensores remotos,
la evaluación proporciona información actualizada sobre el estado de los recursos forestales por
país y por región y subregión. Nueva información sobre las áreas forestales, con una línea base
para el año 2000 se puso en Internet. La información acerca del cambio del área forestal, y
estudios especiales incluyendo plantaciones de bosques, volumen y biomasa, productos forestales
no madereros, y áreas protegidas, estará a disposición gradualmente durante el año. Como parte
de la evaluación global de los recursos forestales para el año 2000, se emprendieron dos estudios
de casos para evaluar los bienes y servicios no madereros proporcionados por los bosques en
países de la Región.

Productos forestales

Explotación e ingeniería forestal sostenible

22. El Programa de Evaluación de Impacto Ambiental, Explotación e Ingeniería Forestal ha
seguido promoviendo las prácticas de explotación e ingeniería ecológicamente racionales a través
de la diseminación de la versión en español del Boletín de Explotación Forestal Nº 9, y del
Estudio de Casos Nº 8 - Aprovechamiento forestal compatible con el medio ambiente.

23. Se estudiaron catorce países tropicales con bosques latifoliados con el propósito de
compilar información acerca de los esquemas actuales de explotación industrial de la madera,
establecer una base de datos con un archivo para cada uno de los 14 países y analizar y evaluar la
contribución de la explotación industrial de la madera a la degradación del bosque así como las
prácticas de sobre explotación y sub explotación de la madera. Este programa está estrechamente
relacionado con las actividades de la ERF 2000 de la FAO.

Comercialización de los productos forestales

24. El Programa de Comercialización de Productos Forestales continuó entregando
información y asesoría sobre los asuntos relacionados con las políticas de comercio. En especial,
ha estado estrechamente involucrado con los asuntos relativos a la relación entre el comercio y el
desarrollo forestal sostenible, incluyendo aspectos de ambiente y comercio, y con las restricciones
comerciales y negociaciones comerciales futuras. Se produjeron dos publicaciones importantes:
Restricciones al comercio y su impacto en el comercio internacional de los productos forestales,
FAO, 1998; y el capítulo sobre Restricciones al Comercio y su Futuro en el Boletín de la Madera
CEE/FAO Revisión anual de los mercados de los productos forestales, 1998-1999, junio 1999.
Un documento sobre Comercio internacional de los productos forestales y el medio ambiente se
presentó al I Congreso Venezolano de Pino y Eucalipto, realizado en Maturin, Venezuela, desde
el 30 de septiembre al 4 de octubre de 1998. Se proporcionó apoyo al proyecto del PCT: Apoyo a
la Agenda del Sector Forestal de Brasil.

25. Dentro del marco de la serie de talleres de capacitación de la FAO para los países en
desarrollo, Curso de capacitación sobre la Ronda de Uruguay y negociaciones comerciales
multilaterales futuras en agricultura, se preparó material de capacitación sobre recursos
forestales. Los cursos regionales se llevaron a cabo en Tegucigalpa, Honduras y La Paz, Bolivia.
También se ha planificado un curso para el Caribe a ser efectuado en Jamaica.

26. El Programa de Comercialización de Productos Forestales completó un Compendio de
bases de datos de comercialización de productos forestales que contiene alrededor de mil bases
de datos. Será publicado a través del sitio web de la FAO. Se publicó un Estudio de los precios de
la madera de plantaciones en América Latina y el Sur de los Estados Unidos de América para
resaltar la disponibilidad de información sobre precios. Una revisión acerca de las actitudes del
consumidor hacia los productos forestales comercializados con atributos ambientales, sociales
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y/o de sostenibilidad se publicó como una contribución a la discusión sobre la certificación de los
productos forestales.  Se publicaron las directrices para el fortalecimiento y establecimiento de
sistemas de subasta de trozas con el fin de ayudar a mejorar la eficiencia del comercio de madera
en bruto. Algunos estudios de casos que describen las prácticas actuales de comercialización,
aunque llevadas a cabo en otras regiones, proporcionan enfoques básicos para estudios similares
en América Latina y la Región del Caribe. Se completó un trabajo preparatorio para un Estudio
sobre las necesidades de capacitación sobre comercialización de productos forestales en Chile.

Utilización de los productos forestales

27. El 27 y 28 de abril de 1999, se celebró la Cuadragésima reunión del Comité Asesor de la
FAO sobre Productos Madereros y Celulosa en São Paulo, Brasil. El Comité fue informado acerca
de los resultados del Modelo Global de Abastecimiento de Fibra. Esta es una herramienta
utilizada para proyectar el abastecimiento de materia prima fibrosa a la industria forestal teniendo
en cuenta los distintos escenarios de la utilización de los bosques. Contribuyó a elevar la
conciencia de las personas acerca de los límites de los bosques y de la demanda competitiva por
estos recursos limitados.

Productos forestales no madereros (PFNM)

28. Se publicaron dos ediciones del boletín sobre PFNM Noticias No Madereras. En ambas
ediciones se incluyeron varios artículos, informes sobre eventos, publicaciones nuevas y otra
información actual sobre los PFNM en la región de América Latina. Se publicaron dos estudios
nacionales para Chile y Cuba sobre los PFNM y un estudio sobre PFNM para América Central.

29. Se modernizó el sitio web PFNM y se encuentra ahora disponible en inglés, francés y
español. Todas las publicaciones PFNM de la FAO, incluyendo aquellas hechas por la Oficina
Regional para América Latina y el Caribe se encuentran ahora disponibles en el sitio web PFNM.

Energía de la madera

30. El Programa de Energía de la Madera estuvo involucrado en tres actividades principales:

• FAO, conjuntamente con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD), organizó la Reunión Regional sobre la Contribución de los Bosques a la
Mitigación del Cambio Climático, que se celebró en Tegucigalpa, Honduras, desde el
4 al 6 de octubre de 1999. A la Reunión Regional asistieron más de 120 participantes
de los países de la CCAD, otros países del Caribe y América Latina, agencias donantes
(como ACDI, GTZ, USAID, BID, BCIE), proyectos, el sector privado y otras
organizaciones no gubernamentales.

• Se preparó un Estudio Regional Energía de la Madera Hoy para Mañana (WETT).  El
estudio describe el papel que juega la energía de la madera en América Latina y el
Caribe y entrega una revisión detallada de los datos estadísticos actuales sobre madera
para energía en la Región. El documento fue preparado siguiendo la Terminología de
Madera para Energía recientemente  armonizada.

• La FAO preparó el documento sobre El Protocolo de Kyoto y el Mecanismo para un
Desarrollo Limpio; Nuevas posibilidades para el Sector Forestal de América Latina y
el Caribe. El documento está concebido como una referencia para información sobre
política forestal para los encargados de tomar decisiones acerca del papel y
contribuciones de los bosques y recursos forestales en la mitigación del cambio
climático.
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Política y planificación de los recursos forestales

Fortalecimiento de la investigación sobre los recursos forestales, educación y sistemas de
extensión

31. Las bases de datos de las Organizaciones de Investigación sobre los Recursos Forestales y
sobre las Instituciones de Educación y Capacitación sobre los Recursos Forestales fueron
actualizadas. Ambas estarán disponibles en Internet, con una interface mejorada, durante 2000.
Los directorios (originales) se publicarán utilizando la información contenida en las bases de
datos.

32. La ayuda a los Estados miembros para adaptar sus sistemas de educación y extensión de los
recursos forestales y los enfoques respecto a los nuevos requerimientos y condiciones en el sector
forestal continuaron siendo el centro de atención. Se editó una publicación sobre Pluralismo y
desarrollo rural y forestal sostenible, luego de un taller internacional sobre el mismo tema. Se
realizaron estudios de casos para la revisión del programa de estudios en diferentes regiones,
incluyendo América Latina, con el fin de reunir información acerca de las tendencias actuales y
experiencias prácticas para la implementación de nuevos enfoques con miras a evaluar y
responder de mejor forma a las necesidades cambiantes en el sector. Ellos servirán como una base
para la publicación de directrices para la revisión y definición del programa de estudio de los
recursos forestales.

33. El fortalecimiento de las capacidades y la creación de redes de investigación forestal en los
países en desarrollo continuaron siendo el centro de atención, en particular el Programa de Apoyo
a la Investigación Forestal para Asia y el Pacífico (FORSPA) y la Red de Investigación Forestal
en el Africa Subsahariana (FORNESSA). En América Latina se efectuó una reunión regional
sobre investigación e información forestal en colaboración con la Unión Internacional de
Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) y la Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuaria (EMBRAPA) (Empresa Brasileña de Investigación Agrícola), Centro Nacional de
Pesquisa de Florestas (CNPFlorestas) (Centro Nacional de Investigación Forestal). El propósito
general de la reunión fue proporcionar una oportunidad, en el contexto regional, de discutir los
logros, potencialidades y problemas de la investigación forestal e intercambiar información y
experiencias relativas a los desarrollos más recientes en este campo y los desafíos a corto plazo.
Los objetivos específicos fueron: (i) examinar la situación de la investigación forestal en América
Latina; (ii) analizar y entregar recomendaciones para fortalecer las capacidades de investigación
forestal nacional; (iii) analizar, promover y entregar recomendaciones para fortalecer la
cooperación regional en la investigación forestal y determinar las áreas prioritarias; y (iv)
examinar nuevas áreas de investigación. La reunión contó con la asistencia de 50 participantes de
18 países y representantes del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
(CATIE) y del Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR). Los resultados de la
reunión se encuentran en el documento FO:LACFC/2000/INF.4.

Mejoramiento de las capacidades políticas y de las instituciones forestales de los países

34. La Subdirección de Políticas e Instituciones Forestales de la FAO (FONP) efectuó un
Estudio Regional sobre Política Forestal en el Caribe con la cooperación de la Comisión Europea
(DG VII). Este estudio contribuyó a una revisión de las acciones nacionales destinada a promover
la utilización de los recursos forestales sostenibles, el seguimiento de los compromisos adquiridos
por los países en el marco de la CNUMAD y la ayuda internacional para la implementación de
políticas y estrategias forestales. Las recomendaciones y conclusiones de este estudio, abarcando
a todos los países y territorios de la Región, se discutieron en la Consulta de Expertos en Políticas
Forestales en el Caribe: fortalecimiento de las capacidades y efectividad de los países, realizada
en Port of Spain, Trinidad y Tabago (25-28 mayo, 1998).
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35. Con la colaboración y apoyo de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe y el
proyecto GCP/RLA/127/NET Apoyo a los programas forestales nacionales, se inició un Estudio
Regional sobre Política Forestal en América del Sur en 1999. Sus recomendaciones y
conclusiones fueron analizadas en una Consulta de Expertos que se efectuó en Santiago en abril
2000.

36. Se ha entregado un apoyo continuo al Programa de Campo Regional sobre aspectos de
política e instituciones, especialmente a países como Chile, Cuba, Brasil, Suriname, Guatemala,
Costa Rica y Honduras.

37. Un taller sobre Manejo y Monitoreo de las Concesiones Forestales se llevó a cabo en
Paramaribo, Suriname (12-14 octubre de 1999) para discutir los aspectos técnicos del manejo de
las concesiones forestales e iniciar un proceso de consultas técnicas entre los Estados
participantes (Belice, Guyana, Guiana, Suriname).

Desarrollo forestal participativo

38. En apoyo al desarrollo forestal participativo en la región, la Unidad de Desarrollo Forestal
Comunitario continuó con su trabajo durante este periodo a través del Programa Bosques, Arboles
y Población (FTPP). Este programa, financiado con donaciones múltiples, está operando en siete
países de América Central y en Bolivia,  Perú y Ecuador. Con el apoyo de los Países Bajos en
América Central, y Noruega y Suecia en los otros países, el programa ha seguido desarrollando su
labor en la creación de capacidad institucional, creación de redes, y apoyo a la implementación y
desarrollo de métodos y herramientas para las iniciativas de desarrollo forestal participativo y
devolución de los derechos y control sobre los recursos forestales a las comunidades.

39. Además, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe ha estado más
profundamente involucrada en las actividades FTPP, y creó un grupo de trabajo sobre manejo
participativo de los recursos naturales dentro de la Oficina Regional, el cual conjuga distintas
disciplinas presentes en la oficina para trabajar sobre asuntos relacionados con el manejo
participativo de los bosques, al igual que otros recursos naturales.

40. La Unidad de Desarrollo Forestal Comunitario de la FAO organizó la Segunda Reunión
Consultiva del Grupo de Trabajo sobre el Paquete Participativo de los Recursos Naturales en
Trinidad (18-22 octubre, 1999).  La reunión brindó una buena oportunidad a los funcionarios
forestales para contribuir con las experiencias en el campo de los países de habla inglesa del
Caribe, a la preparación de manuales técnicos.

41. En Ecuador, el proyecto forestal participativo Desarrollo Forestal Comunal financiado por
los Países Bajos (GCP/ECU/070/NET) entró en su segunda fase, durante la cual se pondrá énfasis
en la institucionalización de la amplia experiencia en el campo adquirida durante la Fase I.  En la
segunda mitad de 1999, el proyecto editó una importante publicación titulada Construyendo
cambios), que relata las experiencias del proyecto hasta ahora.

42. Como parte de una iniciativa global sobre Prevención de los incendios forestales con apoyo
de la comunidad, se han desarrollado estudios de casos acerca de la participación de la comunidad
en la protección de los bosques en América Central.

Situación de los Bosques del Mundo (SOFO)

43. En la reunión del Comité de Montes en marzo de 1999, se lanzó la publicación Situación de
los Bosques del Mundo 1999 en los cinco idiomas de la FAO.  Esta es la tercera edición de la
publicación insignia del Departamento de Montes, que se publica cada dos años. Presenta la
información más reciente sobre los bosques y el sector forestal a nivel mundial en una forma que
es relevante y útil para las autoridades responsables, y ayuda  a poner el desarrollo regional dentro
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de un contexto global. La próxima edición de Situación de los Bosques del Mundo se preparará
para ser publicada en el año 2001.

Coordinación de los programas forestales nacionales e información

Apoyo a los programas forestales nacionales

44. Este tema será tratado dentro del Item 4(c) de la Agenda; se ha emitido un documento para
discusión (FO:LACFC/2000/5).

Sistema de información forestal

45. Se han efectuado mejoras substanciales al sito web forestal de la FAO en términos de
diseño, contenido y vínculos. Los datos de la Evaluación de los Recursos Forestales fueron
ingresados a la Internet, reflejando los datos de la ERF 2000. Se han realizado importantes
esfuerzos para mejorar la divulgación de los documentos forestales de la FAO, pautas de
conservación y documentos misceláneos a los Estados miembros en América Latina y el Caribe.
Se lanzaron nuevas publicaciones periódicas como Noticias de Productos Forestales No
Madereros y el Foro de Madera para Energía.

Apoyo a iniciativas en seguimiento de la CNUMAD

46. La FAO entregó información a la Secretaría para el FIB en términos de documentación e
investigación y en las reuniones entre los periodos de sesiones de acuerdo a varias iniciativas
impulsadas por los gobiernos. Bajo la asociación para la implementación de las propuestas de
acción del PIB, la FAO preside el Equipo Interinstitucional sobre los Bosques (ITFF), y es la
agencia líder en cuatro áreas: programas forestales nacionales, evaluación de los beneficios
múltiples de toda clase de bosques, criterios e indicadores para un manejo forestal sostenible y
ecosistemas frágiles afectados por la desertificación y sequía, y el impacto de la contaminación
aérea sobre los bosques.

47. La Oficina Regional para América Latina y el Caribe (RLC) preparó, en conjunto con el
apoyo del Proyecto GCP/RLA/127/NET, una serie PIB/FIB acerca del estado de avance nacional
en la implementación de las Propuestas de Acción del PIB, abarcando hasta mediados del año
2000, informes de 13 países de la Región.
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B. REVISION DEL PROGRAMA DE CAMPO DE LA FAO

Introducción

48. Desde mediados de 1997 el programa de campo de la Región es administrado por la Unidad
Regional de Operaciones para la América Latina y el Caribe, RLCR, en Santiago, Chile, creada
como parte del proceso de descentralización del  programa de la División de Operaciones de la
Sede de la FAO. El proceso obedeció a la decisión de transferir el programa de campo a las
Oficinas Regionales de la FAO.

49. Al inicio del 2000 el Director General ha decidido promover una segunda fase de la
descentralización administrativa del programa de campo.  En un período de dos años se ha
programado que todos los proyectos nacionales deberán ser administrados por los Representantes
de la FAO en cada país.  Un pequeño grupo de proyectos, como los proyectos regionales,
continuarán siendo administrados desde las Oficinas Regionales.

50. Se ha previsto asimismo que los Oficiales Técnicos de las Oficinas Regionales deberán
asumir parte de las funciones de manejo de los proyectos, en particular los aspectos relacionados
con el ciclo de los proyectos, formulación, conclusión y control de los resultados.  En ese
contexto el Director General ha impartido instrucciones para que a partir del año 2001 el ochenta
por ciento del tiempo de los Oficiales Técnicos sea dedicado al programa de campo, reforzando el
nuevo enfoque de manejo de proyectos.

51. La segunda fase de descentralización del programa de campo busca una mayor eficiencia
de los recursos de la Organización, llevando las decisiones administrativas sobre los proyectos al
ámbito de los países beneficiarios.  La adecuada administración y manejo directo y oportuno de
los recursos de los proyectos a nivel de los países ha sido posible gracias a la implementación del
sistema de manejo financiero electrónico FAS (Financial Administration System) en las
Representaciones de la FAO con comunicación directa con la Sede de la FAO en Roma.

52. Por razones que no han sido analizadas en detalle hasta el momento, el programa de campo
de la FAO ha sufrido una reducción significativa, justificando por lo tanto la nueva
descentralización.  Sin embargo, esto no ha ocurrido en la región de América Latina y el Caribe,
cuyo programa ha crecido en los últimos años, siendo la única Región con esa característica.

Alcance del programa de campo forestal de la FAO en la Región

53. El programa de campo forestal de la FAO en operación en la Región en julio del 2000
cuenta actualmente con 24 proyectos y un volumen de recursos del orden de $EE.UU. 42
millones, que corresponde a 32 por ciento del programa total de la Región.   La distribución de los
proyectos forestales por fuente de financiación es la siguiente:

GCP - 11 proyectos---------------------------------- $EE.UU. 28.467.254
PNUFID - 1 proyecto ------------------------------- $EE.UU. 9.435.915
UTF - 6  proyectos----------------------------------- $EE.UU. 3.312.244
PCT - 5 proyectos ----------------------------------- $EE.UU. 1.067.200
PNUD - 1 proyecto ---------------------------------- $EE.UU. 30.000

Total 24 proyectos operativos… … .. $EE.UU.42.312.613

54. Se desprende de esa distribución la evidente concentración de proyectos con fondos
provenientes del Programa de Cooperación FAO/Gobiernos (GCP) que corresponde al 65 por
ciento del programa forestal y cuyo principal donante es el Gobierno del Reino de los Países
Bajos en consonancia con las prioridades políticas de ese país.  El programa actúa en el sector
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forestal en la atención a las poblaciones campesinas con bajo ingreso a través de programas de
desarrollo agroforestal comunal participativo, con predominancia en la región andina.  Financia
también proyectos de apoyo al fortalecimiento de las instituciones forestales nacionales para el
desarrollo de políticas y estrategias sostenibles de desarrollo del sector forestal.

55. Destaca el crecimiento del financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID).  Desde hace dos años el programa financiado
por el PNUFID ha crecido de $EE.UU. 2.551.766 hasta $EE.UU. 9.435.915.

56. El programa del PNUFID está constituido por un solo proyecto que ha recibido gran
atención de la comunidad internacional donante, y cuyos fondos se canalizan a través del
PNUFID.  El proyecto ha tenido éxito en apoyo a las familias campesinas que han participado en
el programa de erradicación de las plantaciones de coca en el Trópico de Cochabamba, Bolivia, a
través de la adopción de prácticas agroforestales y de conservación de suelos, incluyendo el
empleo racional de los recursos forestales nativos a nivel de finca con el fin de disminuir la
dependencia económica del agricultor respecto de la producción de hoja de coca. El proyecto
también ha generado perspectivas de cooperación con Colombia y Perú.

57. También destacan los proyectos financiados por Fondos Fiduciarios Unilaterales (UTF),
con recursos de los mismos países provenientes de préstamos de bancos internacionales o fondos
presupuestarios de los Gobiernos, principalmente y también de instituciones privadas o semi-
privadas.  Estos proyectos han aumentado sus recursos de EE.UU$ 1.588.868 en 1998, a $EE.UU.
3.312.244 y aumentará significativamente a corto plazo. Los UTF se concentran en temas de
desarrollo forestal y agroforestal a nivel del productor rural, como son los casos de Ecuador,
México y Nicaragua; y el apoyo institucional para el desarrollo forestal, como es el caso de Brasil.

58. Los proyectos financiados por el Programa de Cooperación Técnica (PCT) con recursos del
Programa Ordinario de la FAO continúan despertando alto interés de los países miembros,
considerando sus ventajas comparativas, como la relativa rapidez de aprobación y la posibilidad
de resolver problemas críticos en situaciones de emergencias y promoviendo inversiones de
mayor magnitud. Se estima que el PCT de la FAO continuará manteniendo su nivel de aportes en
el marco de los criterios establecidos para el uso de sus recursos.

59. Los proyectos financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) han sufrido una reducción continuada en los últimos años.  En la actualidad el
financiamiento corresponde a intervenciones puntuales o de emergencia, en general como
complemento a las iniciativas del PNUD en los países de la Región.

60. El Programa de Campo forestal ha actuado en áreas prioritarias para los países de la Región
asistiendo en la incorporación de la actividad forestal en las economías nacionales, contribuyendo
a generar fuentes de trabajo y a mejorar los niveles de ingreso para las poblaciones involucradas,
con la finalidad de reducir el grado de pobreza.

61. El programa orienta sus acciones fundamentalmente hacia dos grandes áreas de
concentración.  La primera área se refiere a proyectos de planificación del sector y formulación de
políticas concertadas a nivel nacional, contando con amplia participación de las instituciones
nacionales. Proyectos de esa naturaleza se ejecutan en Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala y
Perú. Además los proyectos GCP/RLA/127/NET - Apoyo a los Programas Forestales Nacionales
de América Latina y el Caribe, y GCP/RLA/133/EC – Información y Análisis para el Manejo
Forestal Sostenible: Integrando Esfuerzos Nacionales e Internacionales en 13 Países Tropicales en
América Latina, ejecutan sus actividades en el ámbito regional.

62. La segunda área se refiere a las prioridades nacionales de combate a la pobreza. La
propuesta del Programa de Desarrollo Forestal Campesino con Participación Comunitaria se
inserta en la mayoría de los proyectos de esta área.  La propuesta busca atender estas demandas
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nacionales mediante el incremento de los ingresos de las comunidades rurales a través de
programas de extensión participativa que conducen a la autogestión comunal en la realización de
proyectos forestales, agroforestales y ambientales. Proyectos con este enfoque se desarrolla en
particular en el Altiplano Andino de Bolivia, Ecuador, así como en otros ecosistemas, en
Colombia, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. El éxito de la propuesta ha llevado a la
sistematización de las experiencias.

63. Como parte de las políticas impulsadas por el Director General la cooperación entre el
programa ordinario y el programa de campo es ahora más concreto y evidente. En este contexto,
en junio del 2000 se llevó a cabo en la Oficina Regional una reunión de Asesores Técnicos
Principales de los proyectos de la Región con el propósito de estrechar más los vínculos entre las
actividades desarrolladas por los proyectos y aquellas ejecutadas a través del programa ordinario
de la FAO en la Región, identificando las fortalezas y debilidades de las partes y conllevando a un
intercambio y cooperación más complementario y productivo.

64. En seguimiento de las políticas del Director General se ha incrementado en forma
significativa las iniciativas en el marco de los Acuerdos de Asociación, utilizando personal
académico y de investigación provenientes de centros de conocimiento reconocidos a nivel
internacional, personal civil nacional jubilado y jubilados de Naciones Unidas, así como los
acuerdos de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), modalidad de cooperación
que ha crecido significativamente en los últimos dos años.  Además de reducir los costos de la
cooperación, la CTPD tiene la ventaja de promover la cooperación entre instituciones afines en
los países.

Perspectivas para el futuro

65. En el proceso de ejecución de su programa forestal en la Oficina Regional, la FAO busca
adaptarse a los cambios institucionales surgidos en los países de la Región, así como a los ajustes
de políticas de los países donantes.  Para ello, la FAO está promoviendo una segunda
descentralización de la administración de su programa de campo, en busca de mas eficiencia y
para aproximar los niveles de decisión sobre los proyectos a sus beneficiarios directos.

66.  Los proyectos también tienden a encontrar el consenso con las demandas regionales para
asegurar la efectividad e impacto del programa.  Eso se hace evidente en la concentración de
esfuerzos en las dos prioridades regionales: el reforzamiento de las instituciones y atención a las
políticas nacionales a través de proyectos nacionales y regionales; y la contribución al alivio de la
pobreza con proyectos de asistencia directa a los productores agroforestales menos favorecidos.
Esa tendencia también enfatiza las iniciativas multisectoriales y la descentralización a nivel
nacional. En la búsqueda de la sostenibilidad institucional de sus actividades, los proyectos
intensifican sus relaciones con las empresas privadas, organizaciones no gubernamentales,
instituciones gubernamentales descentralizadas, como alcaldías y municipios, y con
organizaciones sociales locales.  Todo ello a través de alianzas estratégicas como mecanismo de
coordinación e intercambio de recursos para el desarrollo eficiente de actividades en temas y
objetivos de interés común.
67. Considerando la capacidad técnica ya desarrollada en los países, se estima que seguirá la
tendencia del desarrollo de proyectos con personal exclusivamente nacional.  Hoy el programa
forestal de campo tiene contratados más de ochenta profesionales nacionales calificados en la
Región.

68. Se considera que el programa continuará con su tendencia de reforzar su financiamiento
con recursos de UTF y eventualmente en áreas bajo control de droga,  con fondos del PNUFID.
Se espera también una disminución de los fondos del Programa de Cooperación FAO/Gobiernos.
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69. En el marco de las iniciativas impulsadas por el Director General de la FAO, habrá una
intensificación de la sinergia entre el programa de campo y el programa ordinario, haciendo del
primero un excelente promotor de los principios desarrollados por el segundo.

Conclusiones

70. El programa forestal de la FAO en América Latina y el Caribe ha avanzado en los últimos
años en respuesta a las prioridades de los países de la Región.  Los programas forestales
nacionales han sido apoyados por la FAO tanto a nivel regional como nacional a través de
proyectos específicos.  Temas, como los compromisos internacionales con el PIB, FIB, y el
Protocolo de Kyoto, han sido tratados por los Gobiernos con el adecuado apoyo de la FAO.

71. La ejecución de proyectos en el ámbito de comunidades campesinas pasa por una evolución
necesaria de actividades netamente forestales hacia un enfoque más amplio y multidisciplinario,
buscando las necesidades requeridas por las poblaciones beneficiarias.

72. El establecimiento de alianzas estratégicas por los proyectos con instituciones
representativas de la sociedad civil obedece a la demanda como consecuencia de la reorganización
de los servicios públicos en general y los órganos forestales en particular, privilegiando a la
descentralización y asimismo a la reducción parcial de sus antiguas funciones. Se busca así
asegurar la sostenibilidad institucional de los resultados de los proyectos.

73. La evolución de la atención de la FAO al sector forestal de la Región debe seguir las
prioridades determinadas por los países miembros en foros tales como la Comisión.  Instancias de
esta naturaleza revisten mayor importancia en la medida que la negociación del financiamiento de
proyectos pasa, en forma creciente, por los mismos países beneficiarios.

74. A continuación se indican los proyectos forestales operativos en la Región en julio del 2000
y en el Cuadro 1 se incluye un resumen de dicha información.

Proyectos forestales operativos en la Región en julio del 2000

Programa de Cooperación Técnica (PCT)

TCP/BRA/8923 (Brasil).  Fortalecimiento de la administración pública del sector forestal y del
Programa Forestal Nacional. ($EE.UU. 324.000)

El objetivo del proyecto es la preparación y consolidación del Programa Forestal Nacional y el
fortalecimiento de los mecanismos técnicos, organizativos e institucionales necesarios para su
ejecución.

TCP/COS/0066 (Costa Rica).  Mercadeo  e industrialización de  madera proveniente de
plantaciones forestales.  ($EE.UU. 148.000)

El objetivo principal de este proyecto es que los pequeños y medianos productores posean los
instrumentos necesarios para elaborar y comercializar en forma eficiente los productos
provenientes de las plantaciones forestales, de manera que se pueda aumentar la producción, se
obtengan mayores ingresos para la población rural, disminuya la presión sobre el bosque natural,
y la actividad de reforestación en se mantenga en forma sostenible.

TCP/CUB/8925 (Cuba).  La dendroenergía, una alternativa para el desarrollo energético
sostenible en Cuba.  ($EE.UU. 278.200)

El objetivo principal del proyecto es realizar estudios de casos para la utilización de combustibles
forestales en actividades industriales y asistir en la adopción de sistemas dendroenergéticos
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optimizados y en la elaboración de una estrategia dendroenergética nacional para promover el uso
sostenible de los recursos dendroenergéticos de Cuba.

TCP/HON/0065 (Honduras).  Apoyo al proceso de transformación del sector forestal.
($EE.UU. 187.000)

Con el propósito de fortalecer el proceso de transformación del sector forestal hondureño, el
proyecto tiene por objetivo apoyar técnicamente los procesos de concertación sectorial a través de
la actualización del Plan de Acción Forestal Nacional y de formulación de una nueva ley general
forestal y de su reglamento.

TCP/SUR/0065 (Suriname).  Fortalecimiento de la capacidad nacional para el control del uso
sostenible de los recursos forestales.  ($EE.UU. 130.000)

Los objetivos inmediatos son el asegurar la continuidad de la asistencia técnica que permita
completar la creación de la Fundación para el Manejo Sostenible y Control de la Producción antes
de fines del año 2000, y la formulación de un proyecto de seguimiento y su presentación a
donantes potenciales para asegurar el desarrollo de la fundación en una autoridad de manejo
forestal que se financia por su propia capacidad.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

HON/95/G81 (Honduras).  Apoyo a la Agenda Forestal de Honduras. ($EE.UU. 30.000)

El objetivo es proveer asistencia técnica en las áreas de evaluación de los avances y dificultades
en la implementación del PLANFOR, análisis de políticas y prioridades de desarrollo del sector
forestal, identificación de programas y temas prioritarios para el desarrollo forestal, estudios para
el establecimiento de agendas de discusión y el análisis de su marco institucional y, actividades de
capacitación.
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Programa de Cooperación FAO/Gobiernos (GCP)

GCP/BOL/028/NET (Bolivia).  Coordinación e implementación del Plan de Acción Forestal.
Fase II. ($EE.UU. 2.551.000)

El objetivo es lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables mediante
la definición de políticas y estrategias sectoriales, originadas en instancias participativas y
consensuales apoyadas en instituciones con adecuadas bases técnicas y científicas.

GCP/BOL/030/NET (Bolivia).  Desarrollo forestal comunal en el Altiplano boliviano. Fase II.
($EE.UU. 6.425.209)

El objetivo del proyecto es el mejoramiento del nivel de vida de los campesinos de la zona
altoandina del Departamento de Potosí, basado en un manejo sostenible de los recursos naturales
y del medio ambiente y el mejoramiento y la introducción de nuevos sistemas de producción
agrosilvopastoril.

GCP/COL/022/NET (Colombia).  Desarrollo de la participación comunitaria en el sector
forestal (PACOFOR). Fase II.  ($EE.UU. 2.500.000)

El objetivo del proyecto es contribuir al mejoramiento sostenible de la calidad de vida de las
familias campesinas, indígenas y negras de la zona andina de los departamentos de Caldas,
Quindio, Risaralda y Tolima, mediante la ejecución y consolidación de actividades forestales y
agroforestales autogestionarias, identificadas, diseñadas, implementadas y evaluadas por la
comunidad.

GCP/CUB/011/NET (Cuba).  Apoyo a la conservación integral de los recursos naturales de la
Ciénaga Zapata.  ($EE.UU. 556.227)

El objetivo del proyecto es frenar el deterioro de los recursos naturales del ecosistema de la
Ciénaga de Zapata.

GCP/ECU/070/NET (Ecuador).  Apoyo al desarrollo forestal comunal en los Andes del
Ecuador.  ($EE.UU. 4.980.855)

El objetivo del desarrollo de este proyecto es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
la comunidades campesinas de los Andes del Ecuador, a través del desarrollo forestal comunal y
la protección y conservación de los recursos naturales renovables.

GCP/GUA/008/NET (Guatemala).  Apoyo a la dirección y coordinación del Plan de Acción
Forestal para Guatemala. Fase II.  ($EE.UU. 2.204.633)

El objetivo del proyecto es apoyar y facilitar procesos nacionales de conservación y producción
para maximizar bienes y servicios  naturales, especialmente forestales,  a través del diseño y
aplicación de políticas y estrategias que fomenten su manejo y uso sustentable, dentro y fuera de
las áreas protegidas, facilitando su incorporación a la actividad productiva para contribuir al
desarrollo económico y social del país.
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GCP/HON/019/NET (Honduras).  Apoyo al desarrollo de cooperativas y otras formas
asociativas de producción agroforestal.  ($EE.UU. 4.227.000)

El objetivo del proyecto es el desarrollo y fortalecimiento de las cooperativas agroforestales, de
sus órganos federativos y de otras formas asociativas de producción agroforestal para constituirse
en entidades organizativa, técnica y financieramente capaces y con derechos reales para el
aprovechamiento y conservación de los recursos forestales mediante su manejo sostenible, en el
marco de la economía de mercado y la modernización agrícola.

GCP/PER/035/NET (Perú).  Apoyo a la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal de
Perú. ($EE.UU. 1.831.730)

Los objetivos son diseñar en forma participativa la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal
Sostenible; fortalecer la eficiencia de la administración pública forestal en sus funciones
normativas, de control, promoción y administración de la actividad forestal; e incrementar  las
capacidades públicas y privadas para la ejecución de actividades de desarrollo y de conservación
que validen las propuestas tecnológicas y de políticas para el desarrollo forestal sostenible.

GCP/RLA/127/NET (Regional).  Apoyo a los programas forestales nacionales en América
Latina y el Caribe. ($EE.UU. 1.229.976)

El objetivo es apoyar a los países de la Región en formular, actualizar o implementar sus
programas forestales nacionales.

GCP/RLA/134/NET (Centroamérica).  Componente  centroamericano del Programa Bosques,
Arboles y Comunidades Rurales (FTPP).  ($EE.UU. 594.700)

El objetivo estratégico es incrementar la equidad económica y social  y mejorar el bienestar de la
población rural, especialmente  los más pobres a través del soporte  al manejo  local colaborativo
y sostenible de los árboles, bosques y otros recursos naturales.

GCP/SUR/001/NET (Suriname).  Asistencia consultiva forestal al Ministerio de Recursos
Naturales en Suriname.  ($EE.UU. 1.365.900)

El objetivo es desarrollar sistemas de manejo sostenible de los bosques.

Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID)

UNO/BOL/723/DCP (Bolivia).  Apoyo al manejo, conservación y explotación de los recursos
forestales en el Trópico de Cochabamba. Fase II. ($EE.UU. 9.435.915)

El objetivo general del proyecto es contribuir a los procesos de reducción anual de la hoja de coca
en el Trópico de Cochabamba y a la Política Nacional de Desarrollo Alternativo que pretende
sustituir la economía generada por la coca y sus derivados por otra que busque fortalecer el
desarrollo agropecuario en el marco del uso racional de los recursos naturales y atraer inversiones
en las áreas industriales, agroindustrial, turística, artesanal, de transporte, de comunicaciones y de
servicios.
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Fondos fiduciarios unilaterales (UTF)

UTF/BRA/047/BRA (Brasil). Agenda positiva para el sector forestal de Brasil. ($EE.UU.
307.323)

El objetivo es identificar y desarrollar las herramientas de políticas y mecanismos operativos para
implementar la estrategia diseñada para el sector forestal.

MTF/ECU/001/ECF (Ecuador).  Huertos agroforestales familiares en la Sierra Ecuatoriana.
Fase II. ($EE.UU. 678.339)

El objetivo es mejorar la rentabilidad de los huertos y la seguridad alimentaria de las familias
campesinas que colaboran con el proyecto Desarrollo Forestal Campesino, a través de los huertos
agroforestales, promoviendo la equidad de género, y las propuestas económicamente viables y
ambientalmente sustentables.

MTF/ECU/003/ECF (Ecuador).  Manejo sustentable de los recursos naturales del Occidente de
Pichincha.  ($EE.UU. 278.229)

El objetivo de desarrollo: es mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas del Nor
Occidente de la Provincia de Pichincha a través del manejo sustentable de sus recursos naturales y
fincas agroforestales familiares campesinas manejadas en forma asociativa.

UTF/ECU/068/ECU (Ecuador).  Desarrollo forestal comunitario en Cañar. ($EE.UU. 237.044)

El objetivo de desarrollo es contribuir al manejo sustentable de los recursos naturales renovables
de la provincia de Cañar. El objetivo intermedio es establecer un equipo de técnicos capacitados,
organizaciones de apoyo y experiencias que garanticen la continuidad del programa de extensión
forestal participativa.

UTF/MEX/047/MEX (México). Manejo de microcuencas en zonas de montañas del área de
conservación de Xochimilco. ($EE.UU. 611.309)

El objetivo es contribuir a la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales del área
de conservación de Xochimilco, mediante la ocupación de manera productiva, rentable y acorde a
su vocación, de los suelos actualmente susceptibles al establecimiento de asentamientos
irregulares y al cambio de uso del suelo.

UTF/NIC/028/NIC (Nicaragua).  Rehabilitación de cuatro microcuencas afectadas por el
Huracán Mitch en los Municipios de Posoltega, Telica y Quezalguaque, PROCASITAS.
($EE.UU. 1.200.000)

El objetivo es contribuir a aliviar la situación de riesgo social y ambiental de forma directa en
unas 400 familias, considerándose a las más afectadas por el Huracán Mitch y reducción de
vulnerabilidad en las cuatro microcuencas más críticas de los municipios de Posoltega,
Quezalguaque y Telica.
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Cuadro 1.  Proyectos forestales operativos en la Región en Julio del 2000

TITULO  PROYECTO SIMBOLO
PROYECTO

CONTRIBUCION

DONANTE

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
Fortalecimiento de la administración pública del sector forestal y del Programa Forestal
Nacional

TCP/BRA/8923

Mercadeo  e industrialización de  madera proveniente de plantaciones forestales TCP/COS/0066
La dendroenergía, una alternativa para el desarrollo energético sostenible en Cuba TCP/CUB/8925
Apoyo al proceso de transformación del sector forestal TCP/HON/0065
Fortalecimiento de la capacidad nacional para el control del uso sostenible de los
recursos forestales

TCP/SUR/0065

TOTAL PCT (5):
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Apoyo a la Agenda Forestal de Honduras HON/95/G81

TOTAL PNUD (1):
PROGRAMA DE COOPERACION FAO/GOBIERNOS
Coordinación e implementación del Plan de Acción Forestal, Fase II GCP/BOL/028/NET
Desarrollo forestal comunal en el Altiplano boliviano GCP/BOL/030/NET
Desarrollo de la participación comunitaria en el sector forestal (PACOFOR) GCP/COL/022/NET
Apoyo a la conservación integral de los recursos naturales de la Ciénaga Zapata GCP/CUB/011/NET
Apoyo al desarrollo forestal comunal en los Andes del Ecuador GCP/ECU/070/NET
Apoyo a la dirección y coordinación del Plan de Acción Forestal para Guatemala,
Fase II

GCP/GUA/008/NET

Apoyo al desarrollo de cooperativas y otras formas asociativas de producción
agroforestal

GCP/HON/019/NET
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Apoyo a la estrategia nacional para el desarrollo forestal de Perú GCP/PER/035/NET
Apoyo a los programas forestales nacionales en América Latina y el Caribe GCP/RLA/127/NET
Componente centroamericano del Programa Bosques, Arboles y Comunidades Rurales
(FTPP)

GCP/RLA/134/NET

Asistencia consultiva forestal al Ministerio de Recursos Naturales en Suriname GCP/SUR/001/NET
TOTAL GCP (11):

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FISCALIZACION
INTERNACIONAL DE DROGAS
Apoyo al manejo, conservación y explotación de los recursos forestales en el trópico de
Cochabamba, Fase II

UNO/BOL/723/DCP

TOTAL PNUFID (1):
FONDOS FIDUCIARIOS UNILATERALES
Agenda positiva para el sector forestal de Brasil UTF/BRA/047/BRA
Huertos agroforestales familiares en la Sierra ecuatoriana, Fase II MTF/ECU/001/ECF
Manejo sustentable de los recursos naturales del Occidente de Pichincha MTF/ECU/003/ECF
Desarrollo forestal comunitario en Cañar UTF/ECU/068/ECU
Manejo de microcuencas en zonas de montaña del área de conservación de Xochimilco UTF/MEX/047/MEX
Rehabilitación de cuatro microcuencas afectadas por el Huracán Mitch, en los
municipios de Posoltega, Telica y Quezalguaque, PROCASITAS

UTF/NIC/028/NIC

TOTAL UTF (6) :
GRAN TOTAL 24 proyectos operativos  :
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C. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA VIGESIMA REUNION
DE LA COMISION

La siguiente tabla resume las recomendaciones de la Vigésima reunión de la Comisión y las
medidas tomadas o propuestas.

RECOMENDACION MEDIDAS TOMADAS O PROPUESTAS
(1) Estado del sector forestal en la región

(i) La Comisión advirtió con preocupación el
reciente aumento de la cantidad y magnitud de
los incendios forestales, que coinciden con las
sequías asociadas al fenómeno de El Niño. En
este sentido, acogió con beneplácito el anuncio
de la Secretaría de que una reunión sobre los
asuntos políticos relacionados con las causas
subyacentes a los incendios forestales se
llevaría a cabo en la Sede de la FAO en Roma
entre el 28 y 30 de octubre de 1998. La
Comisión recomendó que los incendios
forestales fueran tratados en el marco de los
grupos subregionales y solicitó el apoyo de la
FAO en tal sentido (para. 11).

(i) Una reunión mundial sobre Políticas
Públicas Relacionadas con los Incendios
Forestales se llevó a cabo en Roma (28-30
octubre 1998). Ocho países de la región
participaron activamente en esta reunión. El
Documento 138 de la Serie Estudio FAO
Montes, recopila  todos los informes técnicos
presentados y detalla las distintas
recomendaciones y conclusiones. La FAO
entregó su apoyo a México en el Foro
Regional sobre “Prevención y Combate a los
Incendios Forestales y Regeneración de
Areas Afectadas” llevados a cabo en Ciudad
de México en agosto de 1998 con la
participación de muchos países de América
Central, del Sur y del Norte.
A nivel país, el Departamento de Montes ha
seguido entregando apoyo técnico y asesoría
sobre temas específicos, como los incendios
forestales en México, el desarrollo
institucional y la política forestal en
Guatemala, Honduras y México, y desarrollo
forestal comunitario en el ámbito regional.

(ii) La Secretaría del Consejo Centroamericano
de Bosques y Areas Protegidas (CCAB-AP)
presentó un informe sobre las actividades
llevadas a cabo desde la última reunión de la
COFLAC del grupo subregional de América
Central y México, poniendo énfasis en aquellas
relacionadas con los criterios e indicadores
para la conservación y manejo sostenible de
los bosques, incendios forestales, vida
silvestre, tierras silvestres protegidas, el
corredor biológico mesoamericano y las
políticas forestales. La Comisión recomendó
que la FAO continuara apoyando algunas de
estas actividades (para. 12).

(ii) La FAO ha seguido trabajando con los
países de América Central y el Consejo
Centroamericano de Bosques y Areas
Protegidas (CCAB-AP) a través del
desarrollo e implementación de actividades
conjuntas relacionadas con el manejo forestal
sostenible. Ha organizado cursos de
capacitación sobre políticas forestales y
evaluación de los recursos forestales y ha
cooperado a través de la Red
Latinoamericana de Cooperación Técnica en
Parques Nacionales, otras Areas Protegidas,
Flora y Fauna Silvestres con el Corredor
Biológico Mesoamericano, incluyendo el uso
del ejemplo de dicho corredor para el
desarrollo de propuestas de proyectos para
corredores biológicos en los países de los
Andes y del Chaco.
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(2) Informes de la FAO

(ii) La Comisión tomó nota de la preocupación
de muchos países por la reducción del
programa de campo en la Región, en
comparación a otras regiones, y  recomendó a
la FAO a reforzar temas que en el pasado
tenían alta prioridad y que aún son
importantes, tales como la recolección,
procesamiento y manejo de información,
dendroenergía, educación y capacitación
forestal, y manejo y conservación de los
bosques (para. 19).

(ii) En el marco del Programa de Asociación
de la FAO/Comisión Europea (CE) (2000-
2002), la CE ha financiado el proyecto
“Información y análisis para el manejo
forestal sostenible: integrando esfuerzos
nacionales e internacionales en 13 países
tropicales de América Latina, para ser
ejecutado por la Sede Central y la Oficina
Regional de la FAO. Uno de los principales
objetivos del Proyecto es fortalecer los
esfuerzos nacionales en la recopilación,
análisis y diseminación de la información
sobre los recursos forestales a nivel nacional
y regional.

Con relación a otros proyectos ejecutados por
la FAO bajo el programa de campo, véase la
Parte B de este documento.

(iii) La Comisión tomó nota de la
preocupación expresada por algunos países en
relación al tiempo necesario para procesar y
negociar los proyectos. Recomendó a la FAO
tomara las medidas para acelerar el proceso en
beneficio de los países miembros. Además,
solicitó a la FAO que ayudara a los países a
aumentar su capacidad de negociación y
formulación de proyectos forestales (para. 20).

(iii) La FAO ha implementado actividades de
capacitación de profesionales de la Región
para la preparación de proyectos. Con
relación a esto, la FAO organizó e
implementó un curso de capacitación en el
CATIE sobre formulación de proyectos
forestales destinado a las personas
encargadas de la toma de decisiones.

(iv) Tomando en cuenta los problemas de
financiamiento, el tiempo de existencia de
ciertas redes y las restricciones de tiempo que
afectan el desempeño adecuado de las
Secretarías Técnicas, la Comisión recomendó
que la Oficina Regional de la FAO, en consulta
con las autoridades forestales nacionales,
examinaran el futuro de las redes con sus
Coordinadores Nacionales y Regionales  e
informaran sobre la materia en la próxima
reunión de la Comisión (para. 28).

(iv) Se ha analizado exhaustivamente el
futuro de las Redes de Cooperación Técnica
en el sector forestal auspiciadas por la
Oficina Regional de la FAO para  América
Latina y el Caribe (véase documento
FO:LACFC/2000/6).

(v) La Comisión aceptó que no había razones
imperiosas para mantener el Comité de
Investigaciones Forestales y consideró que la
decisión de la Conferencia era apropiada, pero
al mismo tiempo, recomendó que la FAO y los
Estados Miembros de la región reforzaran  los
vínculos y el intercambio de información
técnica y científica derivada de la

(v) Para analizar la situación de investigación
forestal en la Región y fortalecer las
capacidades nacionales, y examinar nuevas
áreas de investigación forestal, la FAO
organizó una reunión sobre el tema en
Curitiba, Brasil.  De 17 países en la Región
cincuenta participantes asistieron al evento.
También asistieron representantes del CATIE
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investigación, a través de una cooperación
técnica horizontal entre los países, en el marco
de grupos subregionales, con el apoyo de la
FAO (para. 30).

y del CIFOR (véase documento
FO:LACFC/2000/INF.4).

(3) Seguimiento a la CNUMAD sobre
Bosques:  Propuestas de Acción del PIB y el
Proceso del FIB

(i) La Comisión expresó su preocupación de
que, debido a la complejidad del proceso, era
muy importante mantener a los países
informados acerca de los desarrollos recientes
y recomendó que la FAO contribuyera en este
proceso. A este respecto, la Comisión expresó
su satisfacción de que la siguiente edición de
La Situación de los Bosques del Mundo 1999
de la FAO, dedicará un capítulo especial a este
tema (para. 36).

(i) La FAO sigue contribuyendo al proceso
del FIB y a la promoción de la
implementación de las propuestas del PIB.
Los países se han mantenido informados
máximo posible a través de una multiplicidad
de medios.
Trimestralmente, la Oficina Regional de la
FAO publica un boletín informativo acerca
de programas forestales nacionales, a través
del cual se informa sobre el proceso de
seguimiento al PIB. Se inició la Serie
PIB/FIB de informes por países sobre el
estado de avance del PIB que hasta el
momento abarca 13 países.

(4) Seminario en Sesión: Valoración de
Bosques

(i) La Comisión ha incrementado su
percepción acerca de la importancia de la
valoración de los bosques, advirtiendo la falta
de conocimiento de herramientas disponibles
para ello, y de la información sobre datos
físicos y precios para llevar a cabo dicha
evaluación.  En vista de lo cual, la Comisión
recomendó: (a) capacitación con relación a la
metodología y diseminación de las
herramientas prácticas para la valoración
forestal; (b) preparación de algunos estudios de
caso para ensayar y verificar las herramientas
para la valoración forestal; y (c) compartir esta
información a través de una red informal en el
marco de la Comisión (para. 57).

(i) El Consejo Centroamericano de Bosques y
Areas Protegidas (CCAB-AP) organizó un
taller regional en Cuba en conjunto con la
FAO y otros socios sobre “Valoración
Económica de los Beneficios Ambientales de
los Ecosistemas Forestales”. Además, la
FAO y el CATIE organizaron dos cursos de
capacitación, uno en inglés y otro en español,
en Turrialba, Costa Rica, para 40
participantes de 30 países de América Latina
y el Caribe, sobre el mismo tema.
El Boletín Informativo Regional de los
programas forestales nacionales de la Oficina
Regional de la FAO ha estado cubriendo
técnicamente e informando sobre este tema
durante el periodo  del informe.


