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COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉRICA DEL NORTE 

25.ª reunión 

Guadalajara, Jalisco (México), 3 – 7 de mayo de 2010  

XIII CONGRESO FORESTAL MUNDIAL: RESULTADOS 

 

1. El XIII Congreso Forestal Mundial, coorganizado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Gobierno de la Argentina, tuvo lugar del 

18 al 23 de octubre de 2009 en Buenos Aires (Argentina).  

2. Asistieron más de 7 000 participantes de 160 países en representación de gobiernos, 

organizaciones internacionales, el mundo académico, estudiantes, el sector privado y la sociedad 

civil. En el congreso, cuyo tema fue “Desarrollo forestal: equilibrio vital” se debatieron los 

siguientes temas: 

 

• los bosques y la biodiversidad; 

• la producción en pro del desarrollo; 

• los bosques al servicio de las personas; 

• el cuidado de  nuestros bosques; 

• oportunidades de desarrollo; 

• organización del desarrollo forestal;  

• las personas y los bosques en armonía. 

3. Además de 60 sesiones técnicas, se organizaron dos mesas redondas. Una de ellas se 

dedicó a los bosques y la energía, y en ella se abordaron las tecnologías actuales para la 

producción de bioenergía; el impacto social y ambiental de tal producción y las políticas y 

medidas en materia de bioenergía.La otra se centró en los bosques y el cambio climático, 

incluidos los aspectos relacionados con la utilización de la tierra, el cambio de uso de las tierras y 

la silvicultura, los efectos sobre los bosques y las personas, los retos y oportunidades asociados 

con la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques 

(REDD), y las iniciativas de acción temprana en relación con la REDD. 
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4. En total, se organizaron alrededor de 130 eventos paralelos, dos eventos especiales 

destinados a fortalecer las redes comerciales mundiales y las agrupaciones empresariales de la 

industria forestal y siete sesiones en las que se presentaron más de 600 carteles. 

5. En la Declaración final del Congreso se propusieron 27 acciones estratégicas, entre ellas: 

 

• un llamado a la comunidad forestal para que desempeñe un papel más importante en los 

debates sociales y políticos; 

• una insistencia mayor en el carácter multifuncional de los bosques; 

• la generación de nuevas formas de financiación de la ordenación forestal; 

• debates intersectoriales más frecuentes y eficaces; 

• mayor atención a la rehabilitación de las zonas forestales degradadas, ordenación de los 

bosques secundarios y ecosistemas frágiles y reforestación;  

• mejora de la gobernanza y creación de las condiciones políticas e institucionales  para 

una ordenación forestal eficaz, haciendo hincapié en la propiedad de la tierra y en la 

producción y el comercio sostenibles. 

6. Asimismo el Congreso elaboró un mensaje destinado a la 15.ª Conferencia de las Partes 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebraría en 

Copenhague (Dinamarca) en diciembre de 2009; en este mensaje el Congreso manifestó su 

preocupación por las repercusiones del cambio climático en los bosques y subrayó con firmeza la 

importante función que desempeñaban los bosques en la mitigación del cambio climático y la 

adaptación al mismo, así como la necesidad de que tanto la población que depende de los bosques 

como los ecosistemas forestales se adaptaran a ese desafío. También destacó la necesidad de una 

ordenación forestal sostenible y la contribución que la misma podía aportar no solo para prevenir 

la deforestación y la degradación de los bosques, sino también para combatir la pobreza. El objeto 

de esta declaración consistía en señalar que los bosques entrañan mucho más que la retención de 

carbono (cosa que a veces no tiene en cuenta en los debates sobre el cambio climático). 

7. Durante la sesión plenaria de clausura del Congreso India y Sudáfrica manifestaron su 

voluntad de hospedar el XIV Congreso Forestal Mundial. El Subdirector General de la FAO 

informó a los países que debían manifestar su interés de acoger dicho Congreso en el siguiente 

período de sesiones del Comité Forestal de la FAO, que tendría lugar en Roma (Italia) del 4 al 8 

de octubre de 2010. 

 


