
10 CONSTRUYENDO EL FUTURO

REFUERZO DE LAS 
POLÍTICAS Y LA PRÁCTICA 
POR MEDIO DE LA 
COOPERACIÓN Y EL 
DEBATE INTERNACIONALES

Los órganos estatutarios forestales de la FAO elevan su perfil 

En 2008 y 2009, la FAO se dirigió a sus asociados para ampliar la participación 

de éstos en sus principales reuniones bienales —dos de las comisiones forestales 

regionales y el Comité Forestal (COFO)— al llevarlas a cabo conjuntamente con 

la primera Semana Forestal para Asia y el Pacífico, la Semana Forestal Europea y la 

Semana Forestal Mundial, respectivamente. Otras regiones hicieron lo propio en 

2010, empezando con la primera Semana Forestal y de la Fauna Silvestre en África en 

febrero. 

Aproximadamente 20 eventos especiales de la Semana Forestal Mundial se llevaron 

a cabo con el COFO en marzo de 2009, que contaron con la presencia de más de 550 

participantes. 

Bajo el lema de la Semana Forestal Europea, celebrada en octubre de 2008, más 

de 150 organizaciones en 32 países realizaron eventos relativos a las actividades 

forestales nacionales y locales. Con el logotipo y mensajes proporcionados por los 

coorganizadores (la FAO, la CEPE, la Conferencia Ministerial sobre la protección de 

Bosques en Europa y la Unión Europea), y la oportunidad para cualquier organización 

de promocionar sus eventos en el sitio Web de la Semana Forestal Europea (auspiciado 

por la FAO), la difusión, en toda Europa, de los mensajes generados por la Semana 

Forestal fue aclamada como un éxito de la comunicación relacionada con los bosques.

La reunión forestal más grande del mundo

Argentina y la FAO organizaron conjuntamente en Buenos Aires, entre el 18 y el 23 de 

octubre de 2009, el XIII Congreso Forestal Mundial, bajo el lema «Desarrollo forestal: 

equilibrio vital». El evento fue el encuentro más grande de su tipo realizado hasta el 

momento. El congreso ofreció casi 300 presentaciones técnicas, así como debates, 

reuniones y exposiciones, para más de 7 000 participantes interesados en la actividad 

forestal. La reunión se clausuró con una declaración final que afirma que si bien la 

ordenación forestal sostenible por sí misma no es suficiente para abordar la multitud 

de desafíos que afrontan los bosques, contribuye a alcanzar el equilibrio vital entre el 

hombre y la naturaleza que es necesario para el desarrollo sostenible.
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La Alianza para las Montañas alerta a la convención 

de cambio climático de las repercusiones del 

cambio climático en zonas de montaña

Las montañas son más gravemente afectadas por las 

fluctuaciones del clima que muchos otros ecosistemas, sin 

embargo relativamente poca atención ha sido prestada a las 

necesidades especiales de las poblaciones de montaña. La 

Secretaría de la Alianza para las Montañas, que es parte del 

Departamento Forestal de la FAO, organizó un evento paralelo 

durante la 15a Conferencia de las Partes de la CMNUCC 

en Copenhague (Dinamarca), en diciembre de 2009, para 

informar a los delegados sobre el impacto que el cambio 

climático está ejerciendo sobre las poblaciones de montaña y 

las frágiles regiones montañosas. El evento, organizado junto 

con los Gobiernos de Suiza y de Liechtenstein, incluyó una 

visión científica a cargo de un destacado glaciólogo sobre el 

alcance de los efectos del cambio climático en las montañas, 

testimonios de los representantes de comunidades de montaña 

de todos los continentes y recomendaciones de los ministerios 

y organismos de desarrollo gubernamentales. Actualmente 

se está difundiendo y distribuyendo un breve documental 

entre una gran variedad de partes interesadas para crear mayor 

conciencia sobre el cambio climático en las montañas. 

Cursillo sobre el desarrollo en las montañas

La Secretaría de la Alianza para las Montañas junto con la 

Universidad de Turín (Italia), creó el Programa Internacional 

de Investigación y Capacitación para el Manejo Sostenible 

de las Zonas de Montaña (IPROMO), que organiza cada año 

un curso de dos semanas sobre un tema específico sobre 

las montañas. El primer curso (julio de 2008) fue dedicado 

a «el medio ambiente de montaña y los cambios globales». 

En 2009 el tema fue «desarrollar oportunidades económicas 

para las zonas montañosas». 

Aproximadamente 30 participantes de todo el mundo se 

escogen entre unas 200 solicitudes recibidas cada año. 

Los instructores provienen tanto del mundo académico 

como de las organizaciones internacionales. Hay algunas 

becas disponibles para participantes de los países en 

desarrollo, con la ayuda de asociados internacionales. 

Los participantes son invitados a establecer vínculos 

para futuras colaboraciones. Algunos han propuesto 

elaborar programas similares a nivel regional, dado que 

el desarrollo en las montañas a menudo es un tema 

marginal aún en países montañosos importantes.
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Colaboración internacional para el desarollo de 

guías sobre prácticas forestales

Muchas políticas forestales nacionales y compromisos 

internacionales hacen hincapié en la importancia de instrumentos 

voluntarios para la implementación exitosa de la ordenación 

forestal sostenible. En los últimos años, la FAO ha trabajado con 

una amplia gama de partes interesadas internacionales a fin de 

elaborar directrices voluntarias sobre una serie de temas, desde 

prácticas operacionales detalladas hasta la orientación más amplia 

de las políticas, abordadas a nivel regional o mundial. 

Un equipo de contratistas, trabajadores, científicos y autoridades 

públicas forestales, con la ayuda de los expertos forestales de la 

FAO, ha elaborado una guía sobre las buenas prácticas en el trabajo 

contratado en el sector forestal. La guía fue realizada a solicitud de 

la  Red de Expertos de la FAO/CEPE/OIT para la implementación 

de la ordenación forestal sostenible y fue presentada a fines 

de 2008 durante un taller organizado por la Red Europea de 

Empresarios Forestales (ENFE). Después de la incorporación de 

las recomendaciones de las partes interesadas, la versión final se 

imprimirá en 2010. La guía centra su atención principalmente en 

el trabajo contratado en Europa y América del Norte. Sin embargo, 

es lo suficientemente genérica para ser útil en cualquier país. 

En 2010 llegarán pautas para el desarrollo eficaz de 

políticas forestales y para la implementación de normas 

fitosanitarias en el sector forestal, ambas de alcance mundial y 

elaboradas mediante amplios procesos de colaboración. Estas 

complementarán las actuales directrices sobre cosecha forestal, 

los bosques plantados, el manejo del fuego, y actividades 

forestales y prácticas variadas en tierras áridas.


