
ExistE toda una gama dE productos quE lE 
ayudarán En la consulta dE los datos Fra:

•	El CD ROM de FRA 2010 contiene los resultados 
fundamentales y el informe principal de FRA 2010, además 
de 233 informes de los países, tablas de resultados en 
formato Excel y los términos y definiciones utilizados. Todas 
las informaciones se ofrecen en español, árabe, chino, 
francés, inglés y ruso. Envíe su pedido a fra@fao.org

•	Una nueva edición de Natural Inquirer – The World’s Forests 
Edition, revista para estudiantes de edades comprendidas 
entre 11 y 14 años, contiene investigaciones basadas en los 
resultados de FRA 2010. La publicación está disponible solo 
en inglés. Descárguela en www.fao.org/forestry/fra/1194/en/, 
o envíe su pedido a fra@fao.org

•	La base de datos interactiva de FRA 2010 proporciona 
un acceso fácil a la información que fue recolectada para 
la elaboración de FRA 2010: http://countrystat.org/home.
aspx?c=FOR

•	FRA 2015-NEWS es un boletín por correo electrónico que 
contiene las últimas novedades, reseñas de actividades y 
acontecimientos relacionados con la próxima Evaluación de 
los recursos forestales mundiales —FRA 2015—, que será 
publicada en 2015. Para suscribirse, envíe un mensaje a 
mailserv@mailserv.fao.org, dejando el asunto en blanco e 
introduzca el siguiente mensaje: subscribe FRA2015-News-L

la Evaluación dE los rEcursos ForEstalEs mundialEs (Fra) dE la Fao 
es un proceso continuo que tiene por finalidad generar los mejores datos posibles sobre los 
bosques del mundo. El informe más reciente publicado —FRA 2010— abarca 233 países y 
se refiere al período 1990-2010; el informe presenta datos a nivel nacional acerca de más de 
90 variables clave relacionadas con la extensión, situación, usos y valores de los bosques.

la Evaluación de los recursos forestales  
mundiales de la FAo
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