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Resumen 

En esta nota se recuerdan las recomendaciones sobre los bosques y el cambio climático 
emitidas por la Comisión Forestal Europea (CFE) y el Comité Forestal en sus reuniones 
anteriores y se informa a los miembros de la CFE sobre las actividades relacionadas de la 
FAO. La labor actual de la FAO en el ámbito de los bosques y el cambio climático se 
centra principalmente en los objetivos siguientes: estimular la cooperación regional; 
ayudar a los países a convertir el cambio climático en un elemento central de sus sectores 
forestales; apoyar la elaboración y aplicación de REDD+; facilitar el intercambio de 
experiencias y la divulgación de la información; y mejorar el contenido forestal de las 
iniciativas intersectoriales sobre el cambio climático. 
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 A. Introducción 

1. El 35.º período de sesiones de la Comisión Forestal Europea (CFE) incluyó una 
sesión especial sobre los bosques y el cambio climático, en la que se examinaron las 
implicaciones de las reuniones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) celebradas en Copenhague en diciembre de 2009 y la 
adaptación de los bosques europeos al cambio climático. 

2. La Comisión recomendó que la FAO y la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa (CEPE): facilitaran la creación de redes regionales sobre el cambio 
climático utilizando las redes forestales regionales existentes, con el objetivo de hacer 
aportaciones a un marco de alcance mundial sobre la adaptación al cambio climático; 
contribuyeran a abordar la necesidad de información y las deficiencias de la comunicación 
vinculadas con el cambio climático y las comunidades forestales; siguieran desempeñando 
un papel activo en la generación y difusión de información sobre los bosques y la 
adaptación al cambio climático y promoviendo la concienciación sobre la necesidad de 
crear un entorno normativo propicio para que los pequeños propietarios de bosques de 
Europa emprendan medidas de adaptación de los bosques; y facilitaran el intercambio de 
experiencias adquiridas por los países. 

3. En su 20.º período de sesiones de octubre de 2010, la Comisión pidió al Comité 
Forestal (COFO) que tomara en consideración la creación de una red y un servicio de apoyo 
a escala mundial para asesorar a los países en la aplicación de los compromisos 
internacionales relacionados con los bosques y el cambio climático. La COFO examinó esta 
petición y las cuestiones relacionadas con los bosques y el cambio climático planteadas por 
otras comisiones forestales regionales e “invitó a las comisiones forestales regionales a 
promover el intercambio de experiencias entre sus miembros, a fin de considerar el nivel de 
capacidad y las necesidades específicas relacionadas con la adaptación al cambio climático 
y la resistencia de los ecosistemas forestales, y a informar al COFO de su labor”. 

 B. Actividades de la FAO sobre los bosques y el cambio climático 

4. Durante los dos últimos años la FAO ha intensificado sus esfuerzos en materia de 
bosques y cambio climático. Sus iniciativas abarcan los niveles subnacional, nacional, 
regional e internacional, e incluyen tanto actividades normativas como apoyo sobre el 
terreno. 

5. La FAO continúa trabajando para facilitar la cooperación regional en asuntos 
relativos a los bosques y el cambio climático a través de sus comisiones forestales 
regionales, de acuerdo con el Marco de Adaptación de Cancún, aprobado por la CMNUCC 
en diciembre de 2010, que invita a las partes a fortalecer y, en caso necesario, establecer 
redes y centros regionales que faciliten y fomenten las acciones de adaptación nacionales y 
regionales y mejoren el flujo de información entre el proceso de la Convención y las 
actividades nacionales y regionales. Las comisiones forestales regionales pueden 
aprovechar sus importantes funciones catalíticas para crear redes regionales e iniciar otras 
actividades cooperativas sobre el cambio climático. 

6. A fin de facilitar el diálogo y la cooperación regionales, hasta el momento la FAO 
ha preparado tres análisis regionales (para Europa Oriental y Asia Central, Oriente Medio y 
Asia) que destacan los problemas, las oportunidades, las limitaciones y las principales 
esferas de cooperación regional en el ámbito del cambio climático. Su objetivo es estimular 
el intercambio de información y experiencias y ayudar a señalar las áreas prioritarias para la 
colaboración regional, a saber, capacitación y refuerzo de la capacidad, investigación, 



ECE/TIM/2011/14 
FO:EFC/2011/14 

 3  

puesta en común de la experiencia en elaboración de políticas y esfuerzos sobre el terreno, 
e intercambio de información. LA FAO, con el respaldo del programa forestal FAO-
Finlandia y el proyecto apoyado por Alemania (GIZ) “Adaptación del marco normativo 
forestal para satisfacer las necesidades del cambio climático en la región de Oriente Medio 
y África del Norte”, y Silva Mediterranea, está organizando para septiembre una reunión en 
El Cairo de los países de Oriente Medio y los donantes potenciales, que permitirá valorar el 
interés en continuar desarrollando la cooperación regional en cuestiones relativas a los 
bosques y el cambio climático. La FAO respaldará las actividades y los análisis 
subregionales sobre bosques y cambio climático en los países africanos de tierras áridas en 
el contexto de la iniciativa Gran Muralla Verde del África Subsahariana (Great Green Wall 
for Sub-Saharan Africa), apoyada por la Unión Africana y la Comisión Europea. 

7. Un elemento impulsor clave de la labor de la FAO en el ámbito de los bosques y el 
cambio climático es asistir a los países en sus esfuerzos por integrar el cambio climático en 
el sector forestal, para lo cual ha creado dos herramientas: una para los legisladores y otra 
para los responsables de gestión forestal. La primera, un conjunto de directrices, se 
publicará a finales de 2011, mientras que la segunda se terminará a principios de 2012. Su 
utilización conjunta simplificará los procesos de las partes interesadas para la elaboración y 
aplicación de estrategias y planes con los que hacer frente al cambio climático en el sector 
forestal. Además de estos esfuerzos, la FAO ha facilitado la celebración de talleres en cinco 
países durante los dos últimos años. El desarrollo de estas herramientas y estos talleres ha 
contado con el apoyo del programa forestal FAO-Finlandia y la contribución de Dinamarca 
a través del Programa de Profesionales Asociados. 

8. La FAO apoya activamente los esfuerzos internacionales y nacionales del REDD+1 
mediante el programa ONU-REDD (una asociación de la FAO, el PNUD y el PNUMA 
financiada por Noruega y otros países donantes) y mediante el programa FAO-Finlandia 
sobre ordenación forestal sostenible frente al cambio climático (“Sustainable Forest 
Management in a Changing Climate”). La Organización, a través de estos programas y de 
su Programa de seguimiento y evaluación forestales nacionales, asiste en las tareas de 
medición, presentación de informes y verificación relacionadas con REDD+ en 13 países. 
La FAO respalda también el trabajo relativo a REDD+ y la gobernanza, incluida la creación 
de un “Marco para la evaluación y seguimiento de la gobernanza de los bosques” (en 
colaboración con el Banco Mundial) y de unas “Directrices para el suministro de 
información sobre gobernanza de REDD+” (una iniciativa conjunta ONU-REDD y 
Chatham House). 

9.  La FAO continúa participando de forma activa en la comunicación y la generación y 
divulgación de información. El boletín electrónico sobre bosques y cambio climático 
CLIM-FO se publica mensualmente. En los dos últimos años, la FAO ha publicado dos 
libros sobre dendroenergía y cambio climático, además de los tres análisis regionales. En la 
actualidad se está preparando una publicación que analiza la relación entre los datos 
forestales presentados en las valoraciones de recursos forestales mundiales de la FAO y los 
datos de los informes de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático. También se están elaborando publicaciones sobre los mercados del 
carbono y sobre las decisiones normativas internacionales de carácter forestal de la 
CMNUCC. La FAO sigue apoyando plenamente los actos del Día de los Bosques de la 
Asociación de Colaboración en materia de Bosques vinculados con la Conferencia de las 

  

  1 Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en 
los países en desarrollo; y el papel de la conservación, la ordenación sostenible de los 
bosques y la mejora de las existencias forestales de carbono en los países en desarrollo. 
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Partes de la CMNUCC, incluidos los actos del cuarto y quinto Día de los Bosques de 2010 
y 2011 respectivamente.  

10. El Departamento Forestal ha contribuido a diversas actividades cooperativas 
interdepartamentales de la FAO sobre el cambio climático cuyo objetivo es fortalecer los 
vínculos intersectoriales del cambio climático. Una de estas actividades es la creación de 
FAO-Adapt, el programa marco de la FAO sobre adaptación al cambio climático. El 
Departamento Forestal también ha participado en las acciones de la FAO para la 
Conferencia Mundial sobre Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático, que se 
celebró en octubre/noviembre de 2010 y en cuyas actividades posteriores participa. Un 
ejemplo de ellas es el esfuerzo conjunto de la FAO, el Banco Mundial, el Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos por crear un 
manual y una asociación colaborativa/red sobre agricultura inteligente respecto al clima que 
abarque al sector agrícola, forestal y pesquero. El departamento también ha dirigido o 
participado en la redacción de las presentaciones de la FAO para la CMNUCC sobre 
bosques, agricultura o seguridad alimentaria. 

 C. Preguntas que se someterán el examen de la CFE 

11.  Se invita a los delegados de la CFE a que examinen y aborden las siguientes 
preguntas durante el período de sesiones: 

• Dada la invitación de la COFO a las comisiones forestales regionales (véase el 
párrafo 3, más arriba), ¿cuáles son las esferas prioritarias para el intercambio de 
experiencias en el ámbito de los bosques y el cambio climático entre los miembros 
de la CFE y qué facilitaría en opinión de la CFE que dicho intercambio se realizara 
de forma óptima? 

• ¿Existen deficiencias que impidan que cada país miembro de la Comisión satisfaga 
de forma eficaz y efectiva las necesidades nacionales relacionadas con los bosques y 
el cambio climático o que dificulten la asistencia a los esfuerzos de los países en 
desarrollo? En caso afirmativo, ¿qué papeles podría desempeñar la FAO para ayudar 
a solucionar estas deficiencias? 

• ¿Hay ámbitos de trabajo de los bosques y el cambio climático a los que los 
miembros de la CFE querrían que la FAO prestara más atención? 

    
 


