
Unasylva 240, Vol. 64, 2013/1

75

Décimo período de sesiones del Foro de 
las Naciones Unidas sobre los Bosques
El Décimo período de sesiones del Foro de las Naciones Unidas 
sobre los Bosques (FNUB 10) fue celebrado en Estambul (Turquía) 
del 8 al 19 de abril de 2013, y tuvo como tema central «los bosques 
y el desarrollo económico». Asistieron a la reunión cerca de 
1 300 personas. 

Los delegados —entre los cuales había ministros y jefes de 
delegación—, participaron en un acto ministerial los días 8 y 
9 de abril que comprendió una sesión de apertura de alto nivel que 
consistió, entre otros elementos del programa, en una declaración 
del Primer Ministro turco Recep Tayyip Erdoğan. El Sr. Erdoğan 
dijo que el aumento de la población mundial y el deterioro del 
entorno del globo están creando nuevas brechas económicas y 
sociales y ensanchando las quebraduras existentes entre regiones, 
países, pueblos e individuos. «Si nos empeñamos en mantener 
esta implacable competencia y nuestras ambiciones y codicia, 
acabaremos por aniquilar el mundo que nuestros hijos hubieran 
deseado heredar», agregó.

Un diálogo entre las partes interesadas tuvo lugar el 10 de abril, y 
brindó la oportunidad para intervenciones de los Grupos Principales: 
mujeres; agricultores y pequeños propietarios forestales; obreros 
forestales y sindicatos; comunidades científicas y tecnológicas; 
organizaciones no gubernamentales; niños y jóvenes; pueblos 
indígenas, y el sector industrial. Los demás puntos del orden del 
día fueron tratados en la plenaria, el 11 de abril.

El análisis de los resultados del FNUB 10 fue realizado por 
dos grupos de trabajo que se reunieron del 12 al 19 de abril. El 
Grupo de Trabajo I abordó los siguientes temas del orden del 
día: evaluación de los progresos realizados en la aplicación del 
instrumento jurídicamente no vinculante sobre todos los tipos de 
bosques y sobre el logro de los cuatro Objetivos mundiales en 
materia de bosques; aportaciones regionales y subregionales; 
bosques y desarrollo económico; y refuerzo de la cooperación y 

coordinación de las políticas y programas, incluida la provisión de 
futuras orientaciones destinadas a la Asociación de Colaboración 
en materia de Bosques. El Grupo de Trabajo II examinó los temas 
del orden del día relacionados con las ‘formas de aplicación’ de la 
ordenación forestal sostenible, los asuntos emergentes y el Fondo 
fiduciario del Foro. La resolución sobre los puntos del orden de día 
3, 4, 5 y 8 y la resolución sobre los asuntos emergentes, las ‘formas 
de aplicación’ y el Fondo fiduciario del Foro fueron aprobadas por 
aclamación el sábado 20 de abril.

Un gran número de actos al margen de la sesión se celebró durante 
el desarrollo del FUNB 10. Los participantes que asistieron a uno 
de estos actos, sobre restauración del paisaje forestal, organizado 
conjuntamente por el Servicio Forestal de la República de Corea, la 
FAO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), tomaron conocimiento de los planes que la FAO ha elaborado 
para crear un mecanismo de restauración del paisaje forestal, el cual 
contará con el apoyo de la República de Corea, y escucharon una 
relación acerca de las exitosas iniciativas que ese país ha llevado 
a cabo en materia de rehabilitación. También se debatió sobre 
la participación del sector privado en la restauración del paisaje 
forestal y las funciones que desempeñan la Asociación Global sobre 
Restauración del Paisaje Forestal, la Red internacional de bosques 
modelo y la Organización Asiática de Cooperación Forestal.

Cinco «héroes del bosque», provenientes de Brasil, Puerto Rico, 
Rwanda, Tailandia y Turquía, fueron galardonados en el FNUB 10 
por sus contribuciones notables en apoyo de los bosques y de las 
comunidades forestales y por sus acciones de fomento a través del 
mundo. El Subdirector General del Departamento Forestal de la FAO, 
Sr. Eduardo Rojas-Briales, formó parte del jurado que entregó los 
premios. Las fotografías ganadoras del primer Concurso fotográfico 
internacional y las películas recompensadas en el primer Festival de 

Mahir Küçük, Subsecretario General Adjunto, Ministerio de 
Asuntos Forestales e Hidrológicos de Turquía; y Jan McAlpine, 

Director del FNUB, durante la ceremonia de clausura del FNUB 10
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El XXIV Congreso Mundial de la IUFRO
Los Estados Unidos de América tienen el agrado de acoger en 
Salt Lake City, Utah (Estados Unidos de América), del 5 al 11 de 
octubre de 2014, el 24º Congreso Mundial de la Unión Internacional 
de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO). Aproveche 
usted esta ocasión para encontrarse con científicos y profesionales 
de todo el mundo y compartir sus investigaciones y experiencias en 
torno al tema del congreso, Sustentando los bosques, sustentando 
a la gente: el papel de la investigación. 

El Congreso Mundial de 2014 comprenderá:
• intervenciones, en la sesión plenaria, de cinco oradores de 

prestigio mundial;
• intervenciones de 15 oradores en las sesiones subplenarias;
• 150 sesiones técnicas destacadas en las que se presentarán 

más de 2 000 ponencias y carteles;
• espectaculares viajes de observación;
• una exposición comercial informativa;
• un entusiasmante programa complementario. 

El congreso se centrará en los siete temas siguientes:
• los bosques para las personas;
• los bosques y el cambio climático;
• la biomasa forestal y la bioenergía;
• la diversidad forestal y los servicios ecosistémicos;
• las interacciones entre los bosques y el agua;
• los bosques y los productos forestales para el futuro;
• la salud forestal en un mundo cambiante.

Fechas clave
• Julio a octubre de 2013: llamada para el envío de resúmenes 

de ponencias
• Noviembre de 2013: apertura de las inscripciones
• Octubre de 2014: celebración del Congreso Mundial de la IUFRO

La 94ª Convención anual de la Sociedad de Silvicultores Americanos 
se celebrará simultáneamente en Salt Lake City, y congregará a 
otros 1 500 gestores de bosques y tierras y oficiales encargados 
de la adopción de decisiones.

Para mayores informaciones acerca del Congreso Mundial, incluida 
la información relativa a la presentación de propuestas de sesión 
y resúmenes de ponencias, o al procedimiento para actuar como 
patrocinador o expositor, visite el sitio www.iufro2014.com

Un número limitado de becas para participar en el Congreso ha sido 
puesto a disposición de los interesados por el Programa de Asistencia 
a Científicos. Infórmese en: http://iufro2014.com/registration/scientist-
assistance-program

cortometrajes también fueron exhibidas en ocasión de la ceremonia 
de entrega de los premios.

Un acto colateral organizado por la FAO sobre experiencias piloto 
en materia de aplicación del instrumento jurídicamente no vinculante 
sobre todos los tipos de bosques sirvió de plataforma para que cuatro 
países —Filipinas, India, Liberia y Nicaragua— compartieran sus 
experiencias acerca de las acciones de aplicación patrocinadas por 
la FAO. El «instrumento forestal» había sido adoptado por el FNUB 
en 2007 para fomentar la ordenación forestal sostenible.

Adaptado del Earth Negotiations Bulletin, 13(187), lunes 22 de 
abril de 2013, y de otras fuentes.

Se necesitan mejores instrumentos para coordinar 
el comercio en el sector de la madera
Con el objeto de asegurar que el comercio de los productos de 
la madera se lleve a cabo de manera responsable, es necesario 
reforzar la coordinación entre los países que aplican la legislación 
que reprime la ilegalidad en el sector maderero. Así lo han decla-
rado los participantes en el primer Foro Mundial de la Madera, un 
acontecimiento celebrado en la Sede de la FAO en mayo de 2013 y 
que fue organizado por esta Organización, la Federación Europea 
del Comercio de la Madera y el Fondo Forestal y Plan de acción 
sobre el comercio de la madera.

Los concurrentes al foro también estuvieron de acuerdo en que el 
comercio maderero desempeña una función esencial en la ordena-
ción forestal sostenible porque incentiva, por medios comerciales, el 
mantenimiento e incremento de la cubierta arbórea e intensifica la 
productividad forestal. Asistieron a la reunión más de 80 delegados 
provenientes de 40 países. Los trabajos se prolongaron dos días, 
y tuvieron como finalidad ahondar en la comprensión de los asun-
tos relacionados con el origen y el uso sostenibles de la madera 
en el ámbito de la construcción verde; compartir las experiencias 
comerciales, y proponer soluciones integradoras para un comercio 
de la madera y sus productos que se desarrolla en consonancia con 
la legalidad. Es importante destacar que este primer foro mundial 
sirvió de plataforma para la puesta en común de experiencias acerca 
de la ejecución de los nuevos instrumentos destinados a frenar el 
comercio ilegal, tales como los que han adoptado la Unión Europea, 
los Estados Unidos de América y Australia.

La reunión celebrada en Roma llegó a la conclusión de que el Foro 
Mundial de la Madera debería formular una carta de compromiso, 
a la que habría de seguir un plan de trabajo de largo plazo, dotado 
de una secretaría por rotación y de una junta consultiva. Con este 
propósito se nombraron varios coordinadores locales procedentes 
de países de seis continentes, incluida China.

André de Boer, Secretario General de la Federación Europea del 
Comercio de la Madera, dijo que su organización financiaría las 
actividades iniciales del Foro Mundial de la Madera. El objetivo sería 
conseguir el patrocinio de la industria, que debería desembocar en 
asociaciones con organizaciones internacionales especializadas.

Para mayores informaciones, se ruega contactar con: Jukka 
Tissari, Departamento Forestal de la FAO (Jukka.Tissari@fao.
org), o con André de Boer, Federación Europea del Comercio de 
la Madera (aideboer50@gmail.com).


