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Recomendaciones Medidas adoptadas 

Evaluación de los recursos forestales 

mundiales: el camino por recorrer 

Recomendó que la siguiente Evaluación de los 

recursos forestales mundiales (FRA) se preparase 

para 2015 y solicitó a la FAO que elaborase una 

estrategia a largo plazo para el programa de la 

FRA, que siguiera simplificando la presentación 

de los informes relacionados con los bosques y 

que reforzara las capacidades nacionales de 

seguimiento de los recursos forestales. 

Se elaboró un documento de estrategia a largo 

plazo, remitido a las seis comisiones forestales 

regionales de la FAO, que se presenta ante el 

Comité Forestal para su aprobación. El proceso 

de elaboración de informes relativos a los 

bosques se está simplificando mediante la 

creación de un nuevo Cuestionario de 

colaboración sobre recursos forestales con la 

Organización Internacional de las Maderas 

Tropicales, la Conferencia Ministerial sobre la 

Protección de Bosques en Europa, la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Europa 

(CEPE) y la Oficina de Control de Activos 

Extranjeros en colaboración con el Proceso de 

Montreal. Se están elaborando perfiles de países 

que combinan datos de la Evaluación mundial de 

recursos forestales (FRA) y datos extraídos de 

FAOSTAT, lo que permitirá actualizar con mayor 

frecuencia los datos sobre el sector forestal, que 

en la actualidad se recopilan anualmente. Se está 

elaborando un proyecto de creación de capacidad 

para la aplicación de medidas que se adoptarán en 

2013–14. Unas 200 personas de 100 países 

recibieron formación en la utilización de métodos 

normalizados en el ámbito de la teledetección. 

Para la Evaluación mundial de los recursos 

forestales (FRA) 2015 está prevista una 

ampliación de estas tareas así como la 

incorporación de datos de teledetección 
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recopilados a nivel mundial, regional y en 

ecozonas. Entre las principales aportaciones 

regionales a la FRA figuraron, por ejemplo, el 

informe sobre la Situación de los bosques de 

Europa, el Cuestionario conjunto del sector 

forestal, publicado anualmente, y el Estudio 

conjunto sobre la dendroenergía. 

Biodiversidad forestal en el contexto del 

cambio climático  

Recomendó a la FAO que elaborase un informe 

completo sobre el estado de los recursos 

genéticos forestales del mundo y que fortaleciera 

su capacidad para ayudar a los Estados Miembros 

a integrar eficazmente la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica 

en la gestión de los bosques.  

Se organizaron talleres regionales para ayudar a 

los centros de coordinación nacionales a elaborar 

informes nacionales en: 

- América Latina (Colombia) con Bioversity 

International; 

- Pacífico (Fiji) con las secretarías de la 

Comunidad del Pacífico y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica; 

- Asia (Malasia) con la Asociación de 

Instituciones Forestales de Investigación de Asia 

y el Pacífico y Bioversity International;  

- África subsahariana (Kenya) con el Centro 

Mundial de Agrosilvicultura, Bioversity 

International y la Secretaría del CDB; 

- Cercano Oriente (Túnez) con el Ministerio de 

Agricultura de Túnez, el Fondo Mundial para la 

Naturaleza, Bioversity International y la 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB); 

- Cercano Oriente (Tabarka, Túnez) con el 

Ministerio de Agricultura de Túnez;  

- Asia central (Turquía) con la Dirección General 

de Silvicultura de Turquía. 

Más de 30 países recibieron ayuda de la FAO a 

través del Fondo del PCT y otros proyectos, para 

elaborar informes nacionales sobre recursos 

genéticos forestales a partir de las directrices 

facilitadas por la Organización.  

En Pointe-Noire (República del Congo), se 

organizó un taller regional sobre la incorporación 

de la biodiversidad en la ordenación de las 

concesiones forestales en África central. 

Sanidad forestal e incendios forestales en el 

contexto del cambio climático 

Invitó a los países a incluir la gestión de los 

incendios en sus programas de reducción de las 

emisiones debidas a la deforestación en los países 

en desarrollo (REDD+) y en las políticas y los 

programas más amplios sobre cuestiones 

relacionadas con el uso de la tierra y paisajísticas.  

Se realizó una revisión de la Guía para la 

aplicación de las normas fitosanitarias en el 

ámbito forestal, que se presentó ante la Comisión 

de Medidas Fitosanitarias en marzo de 2011. En 

talleres regionales celebrados en Brasil, China, 

Estonia, Fiji y Uganda se logró una amplia 

difusión de la Guía y sus claros mensajes. El 

documento se ha publicado en árabe, chino, 
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español, francés, inglés y ruso, y se encuentra 

disponible en línea en 

www.fao.org/forestry/foresthealthguide. 

Para el personal del sector forestal se ha 

organizado un curso de actualización en forma de 

curso interactivo de aprendizaje electrónico 

titulado “Buenas prácticas para la protección de la 

salud de los bosques”, basado en el Capítulo 3 de 

la Guía. El curso, que se ha puesto en práctica en 

más de 50 países, está disponible en 

www.fao.org/forestry/foresthealthguide/76169 

La Red de países del Cono Sur sobre especies 

invasoras está llevando a cabo un proyecto, 

financiado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo y apoyado por la FAO, para reforzar la 

capacidad nacional.  

Se ha elaborado un proyecto sobre “Control y 

gestión de especies forestales invasivas 

destructivas en bosques naturales y plantaciones 

forestales de Asia meridional”.  

La Quinta Conferencia Internacional sobre 

Incendios Forestales, celebrada en Sudáfrica 

(2011), que contó con la asistencia de unas 

500 personas procedentes de 60 países, fue 

coorganizada por la FAO, que también apoyó la 

participación de países en desarrollo. En las 

sesiones se abordaron temas como los incendios y 

la mitigación de la pobreza, la concienciación de 

las comunidades frente al problema de los 

incendios y los métodos tradicionales utilizados 

para controlarlos. 

La FAO elaboró una evaluación de incendios de 

gran magnitud para demostrar cómo estos se ven 

notablemente influidos por el cambio climático y 

el uso general de la tierra en el ámbito del paisaje.  

En el marco del proyecto que la FAO y Finlandia 

llevan a cabo en Tanzania, se están realizando 

pruebas piloto para incorporar las emisiones de 

los incendios en la contabilización de GEI. 

El Programa ONU-REDD en la FAO proporciona 

datos de entrada e información estadística 

resumida que permiten incluir las emisiones de 

los incendios en inventarios nacionales de 

carbono a través del Sistema Global de Gestión 

de Información sobre Fuegos, elaborado por la 

Administración Nacional de Aeronaútica y el 

Espacio (NASA) de EE. UU. y ubicado en la 

FAO. 

http://www.fao.org/forestry/foresthealthguide/
http://www.fao.org/forestry/foresthealthguide/76169
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La FAO ha elaborado una nueva publicación 

sobre el control de incendios basado en las 

comunidades y prevé celebrar una reunión 

internacional sobre este tema.  

Asimismo, la Organización ha preparado una 

propuesta de fondo fiduciario de donantes 

múltiples para consolidar el programa de control 

de incendios y promover la utilización de las 

directrices. 

Bosques y agua en el contexto del cambio 

climático  

Recomendó que la FAO siguiera examinando los 

aspectos cruciales en relación con los bosques, el 

agua y el suelo, y solicitó que la FAO siguiera 

brindando apoyo técnico a los Estados Miembros 

en este campo.  

La FAO está ultimando un documento titulado 

Forests and Water – International Momentum 

and Action (Bosques y agua: impulso y acción 

internacional). Esta publicación resume las 

principales conclusiones del diálogo internacional 

sobre los bosques y el agua durante los últimos 

tres años y propone un programa internacional 

exhaustivo y práctico en materia de recursos 

forestales e hídricos para la aplicación de sus 

recomendaciones. 

La FAO ha seguido apoyando proyectos de 

campo relacionados con la gestión de cuencas 

hidrográficas, hidrología forestal y conservación 

del suelo en Ecuador, Guatemala, Marruecos, 

Mauritania, Pakistán y Yemen, así como en las 

tierras altas de Fouta Djallon en África 

occidental, en las que se presta además una 

atención especial a las cuestiones transfronterizas. 

Recientemente, la FAO ha reactivado el diálogo 

sobre los bosques y el agua con el Comité Asesor 

sobre el Papel y los Productos Madereros.  

En la publicación Forests and Landslides 

(Bosques y corrimientos de tierras), actualmente 

en prensa, se ha estudiado la función de los 

bosques y la silvicultura en la prevención de los 

corrimientos de tierras y la mitigación de sus 

efectos  

Coincidiendo con la 28.ª Conferencia Regional de 

la FAO para Europa, la FAO y el Grupo de 

trabajo de la Comisión Forestal Europea sobre 

ordenación de las cuencas hidrográficas de 

montaña organizaron un acto paralelo con el 

título “Ordenación de las cuencas hidrográficas: 

cómo vincular la silvicultura a otros sistemas de 

utilización del suelo en la época del cambio 

climático”. 

Fortalecimiento del apoyo financiero de los 

sectores público y privado a la gestión forestal 

sostenible 

La FAO celebró numerosos actos y elaboró 

diversos estudios sobre financiación forestal. Al 

respecto cabe destacar: el desarrollo de estrategias 

de financiación nacional en materia forestal y 
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Pidió a la FAO que apoyara los esfuerzos 

nacionales encaminados a fortalecer el apoyo 

financiero de los sectores público y privado a los 

bosques y pidió asimismo a la FAO que 

cooperara con los miembros de la Asociación de 

Colaboración en materia de Bosques (ACB) en 

relación con el financiamiento forestal.  

otros mecanismos para aumentar los recursos en 

nueve países; los diálogos entre responsables de 

servicios forestales en tres comisiones forestales 

regionales; cuatro talleres regionales de creación 

de capacidad en África occidental, América 

Central y América Latina y Asia; y un estudio 

sobre la FAO que ha ayudado a la ACB mediante 

la actualización de su Colección de fuentes sobre 

financiación de la ACB, la realización de 

aportaciones al documento sobre ordenación 

forestal sostenible del Grupo especial de expertos 

del Foro de las Naciones Unidas sobre los 

Bosques y el respaldo a la Iniciativa promovida 

por la ACB sobre financiamiento forestal. 

El Centro de Inversiones de la FAO realizó un 

estudio, con la participación de Ecuador, 

Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú, 

para evaluar los efectos de las tasas 

administrativas en la ordenación sostenible de los 

bosques. 

Gobernanza forestal 

Recomendó que la FAO apoyara a los países para 

que alcancen sus metas de fortalecimiento de la 

aplicación de la legislación y la gobernanza 

forestal nacional, así como que la FAO propusiera 

un marco analítico para la evaluación y el 

seguimiento de los indicadores socioeconómicos 

e institucionales a nivel nacional.  

La FAO aplicó el Programa de apoyo a la 

aplicación de las leyes, la gobernanza y el 

comercio forestales para los países ACP, 

prestando ayuda a grupos nacionales de partes 

interesadas de ACP en 31 países mediante la 

puesta en práctica del Plan de acción de la UE 

sobre aplicación de las leyes, gobernanza y 

comercio forestales y apoyando la recopilación, el 

análisis y la divulgación de información y 

enseñanzas relativas a la aplicación de las leyes, 

gobernanza y comercio forestales entre grupos de 

partes interesadas. 

En 2011, la FAO y el Programa sobre los bosques 

del Banco Mundial elaboraron conjuntamente el 

Marco para la evaluación y seguimiento de la 

gobernanza de los bosques con aportaciones por 

parte de un grupo de expertos de organizaciones 

internacionales y países clave. El Marco facilita la 

descripción, el diagnóstico, la supervisión y la 

evaluación de la situación de la gobernanza en el 

sector forestal de un país, y la elaboración de 

informes al respecto. La FAO está ayudando a 

una serie de países a reforzar sus sistemas de 

información, a partir de una mayor 

concienciación sobre la importancia de disponer 

de una buena gobernanza para avanzar hacia una 

ordenación forestal sostenible. 

En 2011, la Oficina Regional de la FAO para 

África elaboró las Directrices para la 

institucionalización y aplicación de la ordenación 
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forestal basada en la comunidad en el África 

subsahariana para fomentar la buena gobernanza 

en el ámbito de la ordenación forestal y 

proporcionar material de referencia para el África 

subsahariana. Este documento presta apoyo para 

la aplicación de las Directrices voluntarias sobre 

la gobernanza responsable de la tenencia de la 

tierra, la pesca y los bosques, recientemente 

aprobadas por el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial. 

Invitó a los países a intensificar sus esfuerzos 

para hacer frente a los desafíos de la gobernanza 

forestal, en colaboración con otros sectores.  

 

La FAO ayudó a ocho países en la formulación de 

políticas forestales y reforzó su respaldo al 

desarrollo de la capacidad institucional nacional. 

Asimismo, la Organización ayuda a los países a 

aplicar el Instrumento jurídicamente no 

vinculante sobre todos los tipos de bosques y 

elaborar informes al respecto.  

La FAO ayudó a países de la cuenca del Congo a 

determinar y abordar sinergias en la puesta en 

práctica de la REDD+ e iniciativas de aplicación 

de leyes, gobernanza y comercio forestales en el 

contexto de programas forestales nacionales. 

Con el apoyo del Mecanismo para los programas 

nacionales forestales, la FAO publicó un estudio 

relativo a los instrumentos políticos, estratégicos 

e institucionales para promover el diálogo y los 

acuerdos entre sectores del desarrollo nacional y 

el sector forestal en países de América del Sur.  

La FAO realizó importantes aportaciones a las 

Directrices voluntarias sobre la gobernanza 

responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y 

los bosques y respaldó la reforma de la tenencia 

de tierras forestales de los bosques colectivos de 

China en seis provincias seleccionadas a título 

experimental.  

Con el apoyo de la FAO, el Mecanismo para los 

programas nacionales forestales siguió prestando 

ayuda a 70 países y organizaciones regionales, 

fomentando la integración de cuestiones 

intersectoriales.  

En 2011, la FAO, conjuntamente con una serie de 

otros órganos, propuso un marco analítico para la 

evaluación y el seguimiento de la gobernanza 

forestal.  

En 2011–12, la FAO elaboró directrices para 

reforzar los sistemas nacionales de información 

forestal sobre aspectos socioeconómicos e 

institucionales y prestó ayuda en este ámbito a 

ocho países. 
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Nuevos objetivos y nuevos desafíos en el 

contexto del cambio climático incluida la 

REDD+  

Integración de los bosques en las estrategias 

nacionales sobre el cambio climático. 

 

La FAO apoyó la ejecución de programas 

nacionales conjuntos de ONU-REDD que se 

aplican en 17 países de África, Asia y América 

del Sur. 

En 2011, la Organización publicó Cambio 

climático para los responsables de las políticas 

forestales: un enfoque para la integración del 

cambio climático en los programas forestales 

nacionales en apoyo de la ordenación forestal 

sostenible. En la actualidad, la FAO está 

elaborando las Directrices sobre el cambio 

climático para responsables de la ordenación 

forestal. Estos dos conjuntos de directrices 

ayudarán a los países a integrar el cambio 

climático en las políticas, la planificación y las 

prácticas forestales, así como investigar el uso de 

estas en la elaboración de estrategias relativas a la 

REDD+ por parte de los países. 

Fortalecer el intercambio de información y la 

cooperación en lo relativo al cambio climático 

vinculado a los bosques. 

 

La FAO sigue publicando mensualmente CLIM-

FO-L, un boletín electrónico sobre los bosques y 

el cambio climático. Aparte de estudios 

regionales, entre los documentos publicados 

figuran Forest Management and Climate Change: 

Stakeholder perceptions (Ordenación forestal y 

cambio climático: observaciones de las partes 

interesadas) y Forest Management and Climate 

Change: A literature review (Ordenación forestal 

y cambio climático: un estudio de la bibliografía 

especializada). Ambas publicaciones constituyen 

un material de referencia para las Directrices 

sobre el cambio climático para responsables de 

la ordenación forestal. 

Apoyo al seguimiento relacionado con los 

bosques y el cambio climático. 

En 2011–12, la FAO elaboró unas directrices 

sobre el fortalecimiento del seguimiento de la 

gobernanza forestal como parte de los sistemas 

nacionales de información forestal y prestó ayuda 

en esta materia a países de África, América 

Latina y Asia. 

El Examen anual del mercado de productos 

forestales de la CEPE y la FAO proporcionó una 

visión general de los mercados del carbono 

(obligatorios y voluntarios), incluidas las 

restricciones políticas, económicas y particulares 

de cada país al desarrollo del mercado del 

carbono. 

El Programa nacional de la FAO de evaluación y 

vigilancia forestal elaboró métodos e 

instrumentos mejorados para inventarios 

forestales, que también tienen aplicación práctica 
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para las necesidades de medición, notificación y 

verificación y la REDD+. Los países en los que se 

están ensayando estos métodos e instrumentos 

son Ecuador, Perú, Tanzanía, Viet Nam y 

Zambia. 

Aplicación de las mejores prácticas de gestión 

forestal para facilitar la mitigación y la 

adaptación 

 

En 2011, la FAO elaboró “FAO-Adapt”, un 

marco para orientar la ayuda prestada a los países 

en la adaptación al cambio climático de los 

sectores agrícolas, incluida la silvicultura.  

La FAO está elaborando Directrices sobre el 

cambio climático para responsables de la 

ordenación forestal; el documento fomentará el 

uso de mejores prácticas. 

La publicación Forests and Climate Change after 

Copenhagen: An Asia-Pacific perspective 

(Bosques y cambio climático después de 

Copenhague: perspectiva de Asia y el Pacífico) 

recopiló debates celebrados en foros 

internacionales en relación con el cambio 

climático y sus efectos para la región de Asia y el 

Pacífico. Con la misma finalidad se publicó 

Forests and Climate Change after Cancun: An 

Asia-Pacific perspective (Bosques y cambio 

climático después de Cancún: perspectiva de Asia 

y el Pacífico).  

El Marco de la FAO y el Banco Mundial para la 

evaluación y seguimiento de la gobernanza de los 

bosques fue utilizado para abordar las 

salvaguardias de gobernanza para la REDD+ a 

través de evaluaciones participativas de la 

gobernanza en países que forman parte del 

Programa ONU-REDD. 

Prioridades del programa de la FAO para el 

sector forestal 

Recomendó las áreas relativas a los distintos 

resultados de la Organización en el marco del 

Objetivo estratégico E para 2012-13 en las que 

debería hacerse hincapié, teniendo en cuenta los 

puntos fuertes de la FAO: 

 

En relación con el Objetivo estratégico 1   

Mejorar el programa de evaluación de los 

recursos forestales mundiales y ayudar a los 

países a fortalecer su capacidad para proporcionar 

estimaciones sólidas. 

Véase más arriba el informe sobre el proceso de 

evaluación de los recursos forestales mundiales 

(FRA). 

 

En relación con el Objetivo estratégico 2   

Reforzar el COFO y sus vínculos con las 

comisiones forestales regionales para lograr una 

El Comité Directivo del Comité Forestal, que, en 

virtud del Reglamento revisado, está constituido 
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mayor pertinencia, visibilidad y participación de 

los representantes de los países. 

 

por el Presidente y los Presidentes de las 

comisiones forestales regionales en calidad de 

vicepresidentes, ha elaborado un mecanismo para 

coordinar y agilizar la provisión de información 

de las comisiones forestales con el fin de 

establecer el programa del Comité y decidir las 

prioridades programáticas de la FAO en materia 

de silvicultura. El programa del 21.º período de 

sesiones del Comité se elaboró mediante este 

mecanismo, por el cual se informó a las 

comisiones forestales regionales acerca de las 

recomendaciones y prioridades de otras 

comisiones, que se debían tomar como referencia. 

El Comité Directivo convino en dirigirse a 

aquellos Estados Miembros de la FAO que 

forman parte de una de las comisiones forestales 

regionales pero que no son miembros del Comité 

estableciendo contacto con los jefes de las 

delegaciones e invitándoles a que considerasen la 

posibilidad de integrarse en el Comité, recalcando 

su importante función en la configuración de los 

objetivos estratégicos de la FAO y su programa 

de trabajo en el ámbito de la silvicultura. 

Colaborar con los asociados de la ACB con vistas 

a incrementar la financiación procedente de todas 

las fuentes para la gestión forestal sostenible y la 

creación de capacidad en los países en desarrollo, 

así como a aumentar la eficacia de los sistemas de 

financiación y las iniciativas relativos al sector 

forestal ya existentes con objeto de maximizar los 

beneficios respecto de la gestión forestal 

sostenible derivados de las nuevas posibilidades 

de financiación que están surgiendo, como en el 

caso de la REDD+. 

 

Véase más arriba el informe sobre finanzas 

forestales. Además, la FAO impulsó varias 

iniciativas de creación de capacidad y elaboró 

diversos estudios relativos a la financiación 

forestal. Al respecto cabe citar: la elaboración de 

estrategias de financiación nacionales en nueve 

países; diálogos entre responsables de servicios 

forestales en dos comisiones forestales 

regionales; un importante acto para asociados 

celebrado en la Semana forestal para Asia y el 

Pacífico; cuatro talleres regionales de creación de 

capacidad; y un estudio sobre inversiones 

institucionales en silvicultura.  

En el Anexo 1 se facilita una relación detallada de 

las actividades de la ACB. 

En relación con el Objetivo estratégico 3   

Prestar apoyo a la actividad forestal comunitaria y 

a otros enfoques participativos de la actividad 

forestal, haciendo frente a obstáculos tales como 

los sistemas de tenencia. 

 

La FAO respaldó la iniciativa Forest Connect, 

que pone en contacto a pequeñas y medianas 

empresas forestales con programas, mercados y 

proveedores de servicios forestales nacionales en 

13 países, y creó una red en 58 países. La FAO 

desempeña una función activa en la iniciativa 

“Asociaciones de pequeños productores forestales 

de países en desarrollo”, activa en seis países, y 

está ayudando a China en una importante reforma 

de los sistemas de tenencia. La FAO realizó una 

importante contribución a la elaboración de las 
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Directrices voluntarias sobre la gobernanza 

responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y 

los bosques. Con el apoyo del Mecanismo para 

los programas forestales nacionales, la 

Organización publicó un estudio sobre la 

silvicultura comunitaria en el Caribe.  

Prestar asistencia a las instituciones públicas del 

sector forestal para que mejoren los servicios que 

ofrecen, entre ellos en materia de enseñanza 

forestal. 

La FAO elaboró directrices para reforzar las 

instituciones forestales públicas, prestó apoyo a 

dos países en la aplicación de reformas 

institucionales y mejoró su colaboración con 

organizaciones regionales de capacitación. La 

Oficina Regional de la FAO para el Cercano 

Oriente (RNE) publicó Public Forestry 

Institutions in the Near East: The challenges of 

adapting to a changing world (Instituciones 

forestales públicas en el Cercano Oriente: los 

retos de la adaptación a un mundo cambiante). 

Véase el Anexo 3 del documento COFO/2012/9.3 

para una explicación y las iniciativas educativas 

propuestas para el Programa forestal. 

Prestar apoyo a los países con miras a seguir 

preparando enfoques innovadores para mejorar la 

gobernanza forestal. 

La FAO respaldó el fomento de nuevos enfoques 

relativos a la gobernanza forestal a través del 

Programa de apoyo a la aplicación de las leyes, la 

gobernanza y el comercio forestales para los 

países ACP, el Mecanismo para los programas 

forestales nacionales y la elaboración de un 

marco para realizar el seguimiento y la 

evaluación de la gobernanza forestal, y prestó un 

apoyo activo a cuatro países para reforzar el 

seguimiento de la gobernanza forestal en sistemas 

de información forestal existentes. 

Prestar apoyo a programas forestales nacionales 

eficaces, con inclusión de la creación de 

capacidad y el intercambio de conocimientos.  

 

La FAO siguió elaborando módulos de creación 

de capacidad para desarrollar una política 

forestal, una capacidad institucional y una gestión 

de conflictos eficaces. La FAO celebró talleres 

nacionales y regionales en África, América Latina 

y Asia para capacitar a formadores en los ámbitos 

de la participación de partes interesadas y la 

gestión de conflictos. Desde su creación en 2008, 

al menos 600 personas han recibido formación en 

cada módulo.  

Hospedar el Mecanismo para los programas 

forestales nacionales y prestarle apoyo.  

 

La FAO siguió hospedando y apoyando el 

Mecanismo para los planes forestales nacionales, 

que prestó apoyo a 70 países y organizaciones 

regionales en el desarrollo y la aplicación de 

programas forestales nacionales.  

A petición de los países, se organizaron 

seminarios de diálogo sobre políticas forestales 

nacionales (uno se celebró en Francia en 2011, y 

para finales de 2012 están previstos dos 
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seminarios que se celebrarán respectivamente en 

Suiza y Rusia).  

En relación con el Objetivo estratégico 4:   

Ampliar el conocimiento de la gestión sostenible 

de los bosques y los árboles en el paisaje en 

general así como los instrumentos para la misma, 

destacando las múltiples funciones de los bosques 

y las numerosas demandas de que son objeto, 

especialmente en el contexto del cambio 

climático. 

 

La FAO contribuyó a la elaboración de una serie 

de fichas informativas sobre ordenación forestal 

sostenible (OFS), una iniciativa conjunta llevada 

a cabo en el contexto del Marco de programación 

por países. Asimismo, se lograron avances en la 

elaboración de un conjunto de instrumentos para 

la ordenación forestal sostenible con vistas a 

consolidar y hacer más accesibles el conjunto de 

directrices y demás recursos relativos a la OFS, y 

como medio para aplicar la OFS a través de un 

enfoque más integrado. 

La Oficina Regional de la FAO para el Cercano 

Oriente publicó Forests and Rangelands in the 

Near East: Facts and figures (Bosques y 

pastizales en el Cercano Oriente: datos y cifras) y 

Oil Trees for Energy in the Near East Region 

(Árboles oleaginosos para la producción de 

energía en la región del Cercano Oriente). 

Elaborar directrices sobre mejores prácticas para 

temas prioritarios así como revisar y adaptar las 

directrices existentes, con miras a fortalecer la 

capacidad de los países en relación con la 

aplicación sobre el terreno. 

 

Se elaboraron directrices sobre la gestión de 

incendios de base comunitaria y se llevaron a 

cabo iniciativas para aumentar la difusión de las 

directrices de la FAO relativas a la plantación de 

bosques, el control de incendios y la explotación 

forestal mediante proyectos de campo en diversos 

países. Asimismo, la Organización recopiló una 

colección de ejemplos de buenas prácticas de 

ordenación forestal en países de América Latina y 

el Caribe, junto con enseñanzas compartidas en 

toda la región. 

Ayudar a los países a participar en asociaciones 

nacionales, regionales e internacionales sobre la 

gestión forestal sostenible, la recuperación del 

paisaje, los bosques modelo, REDD+ y demás. 

 

La FAO promovió y facilitó asociaciones a través 

de alianzas como la Asociación Global sobre 

Restauración del Paisaje Forestal, la Alianza para 

las Montañas, la Red internacional de bosques 

modelo, la nueva Asociación de Colaboración 

sobre los Bosques del Mediterráneo, Silva 

Mediterranea, el Centro Internacional de 

Deslizamientos de Tierras y la Iniciativa de la 

Gran Muralla Verde del Sahara y el Sahel, entre 

otras. 

La FAO organizó la Semana forestal de Asia y el 

Pacífico en Beijing, en noviembre de 2011, que 

permitió a un gran número de iniciativas 

regionales e internacionales celebrar en el mismo 

emplazamiento alrededor de 50 actos para 

asociados, aprovechando al máximo la 

participación de los países.  
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En relación con el Objetivo estratégico 5   

Ayudar a los países a crear capacidad para que las 

comunidades puedan acceder a los mercados de 

productos madereros y no madereros gestionados 

de forma sostenible a fin de mejorar los medios 

de vida, especialmente en las comunidades 

pobres. 

La FAO siguió elaborando el enfoque de 

capacitación Análisis y desarrollo de mercados 

(MA&D), utilizando las enseñanzas aprendidas 

durante los últimos diez años en más de 20 países. 

Se trata de un enfoque de capacitación 

participativo destinado a ayudar a la población 

local a crear empresas que generen ingresos, 

conservando al mismo tiempo los recursos 

arbóreos y forestales. 

Difundir instrumentos y métodos para 

incrementar las valoraciones de los bosques, sus 

productos y servicios. 

La FAO publicó Sustainable Forest Industries: 

Opening pathways to low-carbon economy 

(Industrias forestales sostenibles: abriendo 

caminos para la economía con bajas emisiones de 

carbono), un libro que describe cómo las 

inversiones en el sector forestal, en asociación 

con otros sectores, pueden aumentar los ingresos 

y la rentabilidad además de orientar al sector 

hacia resultados más sostenibles. 

La Organización publicó un estudio sobre la 

valoración de la contribución socioeconómica de 

los bosques y los pastizales en la región de 

Cercano Oriente.  

Reforzar la función de los bosques en el 

desarrollo y la promoción de una economía verde. 

La FAO destacó la importancia de la silvicultura 

en un acto paralelo a la Cumbre Río+20 titulado: 

“Bosques: el corazón de una economía verde”. 

Celebrado en colaboración con el Consejo 

Internacional de Asociaciones Forestales y 

Papeleras y la Asociación Brasileña de la Pasta de 

Celulosa y el Papel, el acto presentó ejemplos y 

experiencias sobre cómo la silvicultura y los 

productos forestales pueden proporcionar 

beneficios para los medios de subsistencia 

locales, el desarrollo rural y los servicios 

ecosistémicos. 

En la publicación “Examen anual del mercado de 

productos forestales” se realiza un seguimiento y 

un análisis de la situación de los bosques y los 

mercados para madera y productos forestales en 

la región de la CEPE.  

Con la participación de muchas partes 

interesadas, se elaboró un proyecto de plan de 

acción para el sector forestal en una economía 

verde en la región de la CEPE.  

En relación con el Objetivo estratégico 6   

Ayudar a los países a integrar consideraciones 

sobre el cambio climático en las políticas y las 

prácticas de gestión forestales. 

La FAO ha elaborado y publicado unas 

directrices sobre el cambio climático destinadas a 

ayudar a los países a integrar el cambio climático 
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en las políticas forestales en 2012. Se prevé que 

en 2013 se publiquen otras directrices para 

profesionales de la ordenación forestal. 

Potenciar la colaboración y las asociaciones en el 

ámbito de la ordenación de las cuencas 

hidrográficas, centrándose en el desarrollo 

institucional y de las políticas así como en 

mecanismos económicos innovadores, tales como 

los pagos por servicios ambientales. 

 

La FAO siguió prestando apoyo a procesos 

internacionales relacionados con los bosques y el 

agua. En concreto, ayudó a organizar un taller 

internacional titulado Forests and Water in 

Drylands: A virtuous cycle – information 

exchange from the Mediterranean to Central Asia 

(Los bosques y el agua en tierras áridas: un 

círculo vicioso; intercambio de información del 

Mediterráneo a Asia central), celebrado en julio 

de 2011.  

El tema principal de la 28.ª reunión del Grupo de 

trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas 

de montaña de la Comisión Forestal Europea, 

celebrada en 2011 en Turquía, era “Bosques para 

el agua, agua para los bosques”.  

En el Anexo 2 se informa de actividades 

pertinentes de la Alianza para las Montañas. 

Apoyar a los países en la lucha contra la 

desertificación y la recuperación, forestación y 

rehabilitación de tierras degradadas. 

La FAO publicó un estudio sobre el análisis y la 

recopilación de experiencias y directrices 

operacionales para la restauración y rehabilitación 

de tierras y paisajes forestales degradados en 

condiciones ambientales y socioeconómicas 

difíciles de zonas áridas y semiáridas. Como 

primera medida, la FAO organizó, en 

colaboración con Turquía y otras organizaciones 

asociadas como, por ejemplo, la Sociedad 

Alemana de Cooperación Internacional, un taller 

internacional sobre “Construcción de paisajes 

forestales resistentes al cambio climático en zonas 

áridas”, que contó con la participación de 90 

especialistas procedentes de 24 países de África, 

Asia central, el Cercano Oriente y el 

Mediterráneo. Los participantes compartieron 

experiencias y examinaron el exhaustivo 

“Instrumento de supervisión de la restauración 

forestal”, recientemente elaborado por la FAO 

para orientar la planificación, aplicación y 

evaluación de programas y proyectos de campo. 

La FAO está ejecutando una cartera de proyectos, 

entre los que figura el apoyo a la Comisión de la 

Unión Africana y 13 países para la aplicación de 

la Iniciativa de la Gran Muralla Verde del Sahara 

y el Sahel, financiada conjuntamente por la UE, el 

Mecanismo Mundial de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación y la FAO. Se trata de una 

iniciativa para combatir y prevenir la 
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desertificación, mitigar el cambio climático y 

promover la adaptación a sus efectos, así como 

mejorar la seguridad alimentaria y la 

sostenibilidad de los medios de subsistencia. 

La FAO ayudó a países de la región de Asia y el 

Pacífico en un enfoque de restauración forestal 

sencillo y de bajo costo denominado 

“regeneración natural asistida”, idóneo para la 

ordenación forestal de base comunitaria.  

Apoyar los esfuerzos regionales destinados a 

crear asociaciones estratégicas para la 

conservación, la gestión sostenible y la 

recuperación de los bosques como contribución 

esencial al desarrollo rural sostenible y a la 

adaptación al cambio climático. 

La FAO se dedicó a determinar necesidades 

comunes dentro de las regiones e incentivar la 

cooperación regional para medidas relativas al 

cambio climático, especialmente la adaptación a 

sus efectos. En 2010, la Organización publicó 

estudios regionales sobre los bosques y el cambio 

climático para Asia y el Pacífico, Europa oriental 

y Asia central y el Cercano Oriente.  

En mayo de 2011, la FAO organizó un taller 

regional sobre formulación de políticas forestales 

y la integración de cuestiones relativas al cambio 

climático en programas forestales nacionales. En 

septiembre de 2011, la FAO organizó un taller 

regional para los miembros de la Comisión 

Forestal y de Pastos para el Cercano Oriente con 

el objeto de determinar necesidades comunes que 

podrían abordarse a través de programas de 

cooperación subregional y regional en el ámbito 

de la adaptación al cambio climático en los 

sectores de los bosques y los pastizales. Se está 

buscando financiación para respaldar la 

aplicación de los programas subregionales. En las 

subregiones de América Latina y el Caribe se han 

emprendido iniciativas similares. 

Se organizaron diversas reuniones de Silva 

Mediterranea, incluidas las reuniones anuales del 

Comité Ejecutivo ampliado en 2010 y 2011 

durante las semanas forestales mediterráneas 

celebradas respectivamente en Antalya y Aviñón. 

En 2011 se presentó ante los miembros de Silva 

Mediterranea el primer Estado de los bosques 

mediterráneos. Asimismo, se creó una nueva 

Asociación de Colaboración sobre los Bosques 

del Mediterráneo y se convocaron dos reuniones 

de su comité directivo. En el Anexo 2 se ofrecen 

más detalles sobre los resultados de la 

21.ª reunión de Silva Mediterranea. 

La FAO, el Instituto Nacional de Estudios 

Espaciales y los países de la Comisión de 

Bosques del África Central (dirigidos en el 

ámbito regional por el Observatorio para los 
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bosques de África central) participaron en el 

proyecto de medición, notificación y verificación 

(MRV) de la cuenca del río Congo para apoyar la 

elaboración y aplicación de sistemas nacionales 

de vigilancia forestal y actividades de MRV en la 

región y los países de la Comisión de Bosques del 

África Central (de conformidad con decisiones 

pertinentes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). A 

finales de 2012 se iniciará una fase de “inicio 

rápido” de 18 meses de duración. 

Comunicar la función de los bosques en el 

desarrollo sostenible 

Recomendó que los países y la FAO destacaran la 

contribución de los bosques al programa mundial 

de desarrollo en la novena reunión del Foro de las 

Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) y en 

los preparativos para la Cumbre para la Tierra 

Rio+20 (2012) y que integraran la gestión 

sostenible de los bosques en las estrategias para el 

desarrollo. 

El Año Internacional de los Bosques (AIB) se 

inauguró en la novena reunión del Foro de las 

Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) en 

2011. La FAO participó en una conferencia de 

prensa junto a la desaparecida Wangari Maathai y 

presentó su publicación principal: Situación de 

los bosques del mundo 2011. La FAO también 

organizó actos internacionales con asociados de 

las regiones y celebró conferencias relativas a los 

bosques para poner de relieve la relación del 

sector forestal con el desarrollo sostenible. En el 

Anexo 4 se presenta un informe completo de las 

actividades relacionadas con el AIB. 

Los bosques se incluyeron en los preparativos 

sustantivos de la FAO para Río+20. En Río se 

celebraron cinco actos importantes sobre 

cuestiones forestales con el fin de promover la 

importancia de los bosques y su pertinencia para 

las siete áreas principales debatidas en Río+20. 

Los bosques constituyen el tema de cuatro 

párrafos del documento final de Río+20: El futuro 

que queremos. Este documento pone de relieve la 

importancia de una ordenación forestal sostenible 

para que los países afronten los futuros desafíos 

de la sostenibilidad y avancen hacia economías 

más ecológicas. También se aborda la función de 

los bosques en el contexto de la seguridad 

alimentaria.  

Recomendó que se considerase la posibilidad de 

reforzar la idea y el perfil para la celebración de 

un día internacional de los bosques. 

 

La FAO elaboró un informe para el 37.º período 

de sesiones de la Conferencia de la FAO en el que 

se invitaba a los Estados Miembros a respaldar el 

establecimiento de un Día internacional de los 

bosques. La Conferencia decidió apoyar esta 

recomendación. Esta decisión se presentó ante el 

Consejo Económico y Social. 

Recomendó que la FAO apoyara redes 

internacionales sobre comunicación forestal, 

basándose en las iniciativas regionales, con vistas 

a ayudar a los Estados Miembros y a la 

Se organizaron talleres para promover redes 

regionales de comunicación forestal en América 

Latina (Perú) y África oriental (Tanzanía), y se 

están llevando a cabo los preparativos para otras 
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Organización a elaborar estrategias de 

comunicación y asesorarles acerca de su 

aplicación, además de considerar enfoques para 

mantener centrada la atención pública en los 

bosques 

iniciativas en África occidental y la región de 

América Latina y el Caribe. La cuestión de la 

comunicación en el ámbito de la silvicultura se 

trató en los programas de muchas comisiones 

forestales regionales, ya sea como un tema 

especial o en el marco de semanas forestales 

regionales (África, Asia y el Pacífico y el 

Cercano Oriente). En la región de Asia y el 

Pacífico se creó una red oficial de comunicación 

forestal. 

En el Anexo 5 se presenta una estrategia de 

comunicación para el Departamento Forestal de la 

FAO. 

Conclusiones del XIII Congreso Forestal 

Mundial y preparativos para el XIV Congreso 

Forestal Mundial (2015) 

Recomendó que el Consejo examinara las 

propuestas de la India y Sudáfrica respecto de la 

organización del XIV Congreso Forestal Mundial 

a fin de adoptar una decisión, tras observar que 

hasta la fecha no se había celebrado ningún 

Congreso Forestal Mundial en el continente 

africano. 

El Consejo apreció la elevada calidad de las 

propuestas presentadas por los dos países, y la 

India retiró su candidatura para el Congreso 

Forestal Mundial de diciembre de 2010. El 

Consejo eligió a Sudáfrica como sede del 

Congreso Forestal Mundial de 2015. Con la firma 

del Memorando de acuerdo entre la FAO y 

Sudáfrica se iniciarán los preparativos para el 

acto. 
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ANEXO 1: 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE BOSQUES 

 

1. La Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB)
1
 ha llevado a cabo diversas 

actividades durante el período 2011-12. En concreto, durante el Año internacional de los bosques 2011 

(AIB) la ACB intensificó su labor (véase el párrafo 10 del Anexo 4), un esfuerzo que obligó a 

aprovechar las ventajas comparativas de todos sus miembros; además, analizó de forma detallada la 

situación de la financiación forestal; difundió información actualizada sobre el concepto de la 

ordenación forestal sostenible; y mejoró sus actividades de comunicación y divulgación. En el 

presente anexo se explican los progresos logrados en estas iniciativas y se proponen posibles vías de 

avance para el mecanismo a fin de aprovechar al máximo sus repercusiones a nivel mundial.  

2. Entre los principales logros de la ACB durante este período cabe mencionar:  

 Año internacional de los bosques: miembros de la ACB elaboraron de forma conjunta 

comunicados de prensa de periodicidad quincenal para exponer distintos temas relativos al 

sector forestal tratados por sus organizaciones durante la celebración de “días mundiales” o 

cumbres internacionales pertinentes reconocidos por las Naciones Unidas para atraer la 

atención de los medios de comunicación. Mediante la designación del Foro de las Naciones 

Unidas sobre los Bosques (FNUB) como organismo coordinador de las actividades del AIB se 

consiguió atraer la atención de otros medios de comunicación a través de las actividades 

conjuntas con la ACB, por ejemplo, por medio de una presentación internacional del AIB con 

asociados, la promoción del premio Héroes de los bosques y la publicación, a través de Tudor 

Rose, de un libro de gran formato. La FAO espera continuar sus iniciativas de comunicación 

basadas en las enseñanzas extraídas del AIB y colabora con otros asociados y países miembros 

de la ACB para crear un Día internacional de los bosques a través de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas;  

 Financiación forestal: miembros de la ACB realizaron aportaciones tanto a las reuniones del 

Grupo especial de expertos del FNUB como a documentos relacionados con la financiación de 

la ordenación forestal sostenible, y apoyaron la Iniciativa promovida por la ACB sobre 

financiamiento forestal, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre en la Sede de la FAO. 

Asimismo, la FAO ha prestado apoyo a la ACB mediante la actualización de su Colección de 

fuentes sobre financiación para la ordenación forestal sostenible. 

 Recopilación de datos e información sobre silvicultura: en abril de 2012 se reunió en Roma el 

Grupo de trabajo de la ACB para simplificar la presentación de informes relacionados con los 

bosques, cuyo objetivo es compartir experiencias y buscar oportunidades para enfoques 

comunes en la recopilación de datos e información reduciendo al mismo tiempo la carga que 

representa para los países elaborar los informes requeridos. El objeto de la reunión era debatir 

los avances logrados en la recopilación conjunta de datos a través del Cuestionario de 

colaboración sobre recursos forestales elaborado por la FAO y sus asociados; obtener 

información actualizada sobre los requisitos de presentación de informes nacionales de los 

miembros de la ACB; y examinar las posibilidades del Cuestionario de colaboración sobre 

recursos forestales para simplificar la presentación de informes relativos a los bosques, y la 

contribución de los miembros de la ACB para apoyar la recopilación y el análisis conjunto de 

datos; 

 Grupos de expertos forestales mundiales: los miembros de la ACB se reunieron para debatir y 

examinar el documento de exposición de conceptos y las funciones de los nuevos Grupos de 

expertos forestales mundiales para el próximo Grupo de expertos sobre biodiversidad, 

ordenación forestal y REDD+;  

                                                      
1
 La Asociación de Colaboración en materia de Bosques es un mecanismo oficioso y voluntario entre 

14 organizaciones y secretarías internacionales con programas importantes sobre bosques. 

Ismail BELEN  

Presidente de  

Silva Mediterranea 



18 COFO/2012/7.1 

 

 Modalidades: la ACB mantuvo un encuentro para abordar cuestiones sustantivas y operativas 

y acordó crear el cargo de vicepresidente de la ACB para ayudar al presidente en sus 

funciones; 

 Rio+20: la ACB celebró actos conjuntos de alto nivel en la Conferencia Río+20 (junio de 

2012) con el objetivo de llamar la atención sobre la importancia del sector forestal para 

avanzar hacia las bioeconomías, alcanzar la sostenibilidad a largo plazo y maximizar los 

beneficios de la utilización de un enfoque de paisaje; estos actos despertaron un gran interés y 

contaron con la presencia de responsables de la toma de decisiones. Asimismo, la ACB 

remitió un documento normativo conjunto para su presentación ante instancias decisorias 

relativo a la contribución del sector forestal al proceso de Río+20 y el desarrollo a largo plazo;  

 Fichas informativas sobre ordenación forestal sostenible: la ACB elaboró un conjunto de ocho 

fichas informativas sobre ordenación forestal sostenible no sólo con el objetivo de lograr una 

posición común entre sus miembros en este ámbito, sino también para comunicar de forma 

más eficaz cuestiones técnicas a un público más amplio. Está previsto elaborar más fichas 

informativas temáticas en el futuro;  

 Medios de comunicación y divulgación: la ACB renovó su imagen mediante la selección de 

un nuevo diseño visual y la modernización de su sitio web. Asimismo, reforzó la colaboración 

con sus asociados, mediante la intervención del Centro de Investigación Forestal Internacional 

(CIFOR) en la dirección de las actividades de coordinación, para organizar el Día de los 

bosques en Cancún (México) (2010) y en Durban (Sudáfrica) (2011), y la Mesa redonda sobre 

bosques en Río (2012). Además, la ACB creó su propio grupo de comunicadores para 

promover sus actividades y facilitar la adopción de decisiones sobre tareas de comunicación 

para el mecanismo.  

 En 2012, la ACB creó la primera edición del Premio Wangari Maathai para reconocer la 

aportación destacada de personas en el ámbito de la silvicultura social y rememorar la figura 

de Wangari Maathai. Asimismo, se elaboró un vídeo en su memoria. 

3. Una de las recomendaciones formuladas por la Evaluación estratégica de la función y la labor 

de la FAO en el sector forestal era que se reforzase el funcionamiento de la ACB en el futuro. Existen 

posibilidades reales para lograrlo, reconociendo las limitaciones en recursos humanos y financieros del 

actual mecanismo. Conjuntamente con los debates sobre el Tema 9 del programa, el Comité tal vez 

desee considerar las repercusiones de la actividad de la ACB, en especial la función desempeñada por 

la FAO en su presidencia, cómo situar estratégicamente a la ACB en los debates internacionales 

relativos a los bosques, ampliar sus funciones en la prestación de resultados útiles e introducir mejoras 

generales en sus actividades.  
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ANEXO 2: 

ACTIVIDADES DE LA ALIANZA PARA LAS MONTAÑAS 

 

1. La Alianza para las Montañas es una asociación voluntaria de 50 países, 16 organizaciones 

intergubernamentales y 127 Grupos principales. La Alianza fue creada en la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002 (que fue también el Año internacional de 

las montañas) y tiene por objeto mejorar las vidas de las poblaciones de las montañas y proteger los 

entornos montañosos en todo el mundo. La Secretaría de la Alianza, que tiene su sede en la FAO, 

funciona como punto de enlace y trabajo en red, y ayuda a sus miembros prestándoles servicios clave 

como, por ejemplo, la promoción, el desarrollo de capacidad y la gestión de los conocimientos, e 

impulsando la organización de actividades conjuntas.  

LAS MONTAÑAS EN EL PROGRAMA INTERNACIONAL 

2. La Secretaría de la Alianza para las Montañas se compromete activamente a velar por que “las 

montañas” figuren en diversos programas internacionales pertinentes y su importancia sea reconocida 

en foros como las Convenciones de Río. La Secretaría de la Alianza contribuyó a la inclusión del 

desarrollo sostenible de las zonas de montaña en el documento final de Rio+20 (titulado El futuro que 

queremos) mediante la puesta en marcha de una red mundial para alentar a todos los miembros a 

realizar aportaciones al párrafo 94 del “Borrador inicial”. La atención especial prestada a los 

ecosistemas montañosos en El futuro que queremos constituye una muestra clara del éxito de esta 

iniciativa y el alto nivel de cooperación entre los miembros de la Alianza en los ámbitos local, 

nacional, regional e internacional.  

Con la ayuda del Fondo de donaciones para el desarrollo del Banco Mundial, la Secretaría de la 

Alianza para las Montañas puso en marcha la Iniciativa estratégica sobre el cambio climático en 

regiones montañosas y organizó tres talleres regionales –en Chile, Tayikistán y Uganda– para 

concienciar a la opinión pública acerca de las consecuencias del cambio climático en zonas de 

montaña.  

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD Y GESTIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

3. En colaboración con asociados pertinentes, la Secretaría de la Alianza elaboró las siguientes 

publicaciones sobre montañas y cambio climático, biodiversidad, tierras secas y bosques: 

 Highlands and Drylands: Mountains, a Source of Resilience in Arid Regions (Tierras altas y 

tierras secas: las montañas, una fuente de capacidad de resistencia en regiones áridas), 

publicado por la FAO, la Secretaría de la Alianza para las Montañas, la Secretaría de la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), el Centro para 

el Desarrollo y el Medioambiente (CDE) de la Universidad de Berna y la Agencia Suiza para 

el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE); 

 Mountains, a Source of Resilience in Arid Regions (Los bosques de montaña en un mundo 

cambiante) publicado por la FAO, la Secretaría de la Alianza para las Montañas y la COSUDE 

en el período previo al Día Internacional de las Montañas 2011 de las Naciones Unidas; 

 Mountains and Climate Change, from Understanding to Action (Montañas y cambio 

climático, de la comprensión a la acción) publicado por la FAO, la Alianza para las Montañas, 

el Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente, el Instituto de Geografía de la Universidad 

de Berna y la COSUDE.  

4. La Secretaría de la Alianza completó una quinta edición del Programa internacional de 

investigación y capacitación para el manejo sostenible de las zonas de montaña (IPROMO), creado y 

organizado en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) y la Universidad de Turín. En 2012, el curso del Programa se ha centrado en 
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la comprensión del cambio climático en zonas de montaña y la adaptación a sus condiciones, 

complementando los talleres regionales celebrados sobre el mismo tema.  

5. La Secretaría de la Alianza coordinó un proyecto financiado por la FAO sobre “Ordenación de 

la alta montaña para un desarrollo sostenible en Cotopaxi” (2009–2011) en Ecuador, en asociación con 

la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (UNOCANC). Entre otros resultados 

importantes, el proyecto elaboró el Manual de producción orgánica de cultivos indígenas. 

6. En el marco del Programa de productos de montaña de la FAO, la Secretaría de la Alianza 

intervino en la gestión de un proyecto financiado por la FAO sobre “Creación de capacidad local para 

elaborar productos de montaña de alto valor” en las montañas del Anti-Atlas de Marruecos, 

estableciendo una asociación entre el Gobierno de Marruecos, la FAO, Migrations et Développement 

y la Fundación Slow Food. El proyecto tiene como objetivo desarrollar la capacidad de pequeños 

productores y organizaciones locales para la producción, procesamiento y comercialización de azafrán.  

GOBERNANZA Y PROCESO DE RENOVACIÓN 

7. Recientemente, la Secretaría de la Alianza inició un proceso de renovación con el propósito de 

aprovechar los logros conseguidos en los últimos 10 años y reforzar su estructura y estrategia de 

gobernanza, para convertirla en más integradora y participativa. Este proceso se puso en marcha 

durante los preparativos para Río+20. En octubre de 2012 está previsto que se reúna en Roma un 

grupo de trabajo especial con el fin de ultimar una propuesta para la gobernanza de la Alianza, 

examinar su plan de trabajo y estrategia financiera y determinar sus funciones. Además, se planificará 

la cuarta reunión mundial de la Alianza para las Montañas, que se celebrará en enero de 2013 con el 

objetivo de completar el proceso de renovación. 
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ANEXO 3: 

LA 21.ª REUNIÓN DEL COMITÉ SOBRE CUESTIONES FORESTALES DEL 

MEDITERRÁNEO - SILVA MEDITERRANEA 

 

1. Por invitación del Gobierno de Turquía, el Comité CFFSA
2
 / CFE

3
 / CFPCO

4
 sobre 

Cuestiones Forestales del Mediterráneo-Silva Mediterranea celebró su 21.ª reunión en 

Antalya, del 2 al 3 de febrero de 2012. Asistieron a la reunión 11 miembros y diversos 

observadores de organizaciones internacionales y no gubernamentales.  

2. Entre los principales temas del programa figuraron:  

 elección del nuevo Presidente de Silva Mediterranea para 2012–16; 

 examen de los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones de la 20.ª reunión; 

 examen de los informes sobre los progresos realizados durante el período 2009–2011 de los 

seis grupos de trabajo temáticos y aprobación de sus planes de trabajo para 2012–13, así como 

la metodología para su proceso de evaluación; 

 examen y aprobación del informe sobre actividades aplicadas por la Secretaría de Silva 

Mediterranea; 

 examen y aprobación de conceptos y planes para nuevas medidas de colaboración: la 

Asociación de Colaboración sobre los Bosques del Mediterráneo, el Estado de los bosques 

mediterráneos y elaboración de un Marco estratégico relativo a los bosques del Mediterráneo; 

 informe sobre la ayuda anterior prestada a Silva Mediterranea por parte de miembros y 

asociados, y el apoyo previsto para los próximos años;  

 informe sobre las dos primeras semanas forestales mediterráneas celebradas respectivamente 

en Antalya (Turquía) y Aviñón (Francia) y presentación del plan para la Tercera semana 

forestal mediterránea, que acogerá Argelia (del 17 al 21 de marzo de 2013). 

3. En esta reunión se destacó la excelente labor realizada por Silva Mediterranea bajo la 

presidencia búlgara, con la ayuda de diversos miembros activos y los recursos financieros facilitados 

por Francia y Alemania (Sociedad Alemana de Cooperación Internacional).  

4. Con respecto a las actividades principales, se tomó la decisión de ampliar el mandato del 

Grupo de trabajo sobre el alcornoque y extenderlo a una cuestión estratégica más amplia, la de los 

productos forestales del Mediterráneo no madereros (GT2), con el objetivo de reforzar la participación 

activa de todos los miembros en 2012–13.  

5. Se decidió crear dos nuevos grupos de trabajo (GT):  

 el GT7 sobre silvicultura urbana y periurbana, dirigido por Italia con la ayuda de Turquía y la 

FAO; 

 el GT8 sobre desertificación y rehabilitación de ecosistemas forestales en zonas áridas, 

dirigido por Turquía con la asistencia técnica de la FAO e Italia. 

6. Asimismo, se presentó y se aprobó el esquema y el proceso para la elaboración del Estado de 

los bosques mediterráneos y el Marco estratégico relativo a los bosques del Mediterráneo.  

7. El Programa de investigación sobre los bosques del Mediterráneo (2010–2020) y el nuevo 

sistema ERANET fueron presentados por un delegado de la Oficina Regional para el Mediterráneo del 

Instituto Forestal Europeo (EFIMED). Se decidió incorporar a la FAO y al Presidente de Silva 

                                                      
2
 Comisión Forestal y de la Flora y Fauna Silvestres para África. 

3
 Comisión Forestal Europea. 

4
 Comisión Forestal para el Cercano Oriente. 

Ismail BELEN  

Presidente de  

Silva Mediterranea 
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Mediterranea en el Grupo asesor de partes interesadas del nuevo sistema ERANET, FORESTERRA, 

aplicado por el EFIMED.  

8. Durante esta reunión, se eligió a Turquía para que desempeñara la nueva presidencia del 

Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo-Silva Mediterranea hasta 2016. En septiembre 

de 2012, en Roma, se presentará un programa de acción para 2012–16 con ocasión de un acto especial 

sobre cuestiones de Silva Mediterranea, que se celebrará para todos los representantes de países 

mediterráneos durante la Tercera semana mundial de los bosques. 
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ANEXO 4: 

INFORME SOBRE EL AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES 

 

INTRODUCCIÓN 

1. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 2011 como Año internacional de los 

bosques (AIB) y solicitó que la Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) 

actuara como centro de coordinación internacional para la puesta en marcha del AIB, en colaboración 

con los gobiernos, la Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB) y las organizaciones y 

los procesos internacionales, regionales y subregionales, así como los principales grupos pertinentes. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a la FAO, en tanto que ostenta la presidencia de la 

ACB, que apoyara la celebración del AIB. 

2. El objetivo del AIB consistía en sensibilizar sobre la ordenación sostenible, la conservación y 

el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques en beneficio de las generaciones actuales y 

venideras. El tema principal del AIB, “Los bosques para las personas”, ponía de relieve la relación 

dinámica entre los bosques y las personas que dependen de ellos.  

PRINCIPALES RESULTADOS 

3. El programa del Año Internacional de los Bosques (AIB) se llevó a cabo con un presupuesto 

reducido, sobre todo si se tiene en cuenta la repercusión que tuvo. La cuantía invertida que se destinó 

oficialmente al AIB ascendió a los 250 000 USD, procedentes del presupuesto del Programa ordinario. 

La rentabilidad de la inversión realizada en la difusión en los medios de comunicación superó las 

expectativas: sobre la base del tiempo de emisión recibido gratuitamente para los anuncios sobre el 

Año internacional de los bosques en canales internacionales y nacionales, un anuncio de 35 000 USD 

generó un valor comercial de tiempo de emisión de 3,46 millones de USD. Sin embargo, es probable 

que la rentabilidad total sea mucho más elevada, dado el alcance de los actos copatrocinados, la 

publicidad, los comunicados de prensa y otros trabajos determinados producidos durante el año. 

Muchos de estos productos se enumeran más adelante.  

4. El AIB se inauguró de forma oficial en la Sesión de Alto Nivel de la novena reunión del 

FNUB, celebrada el 2 de febrero de 2011 en el Salón de la Asamblea General, en Nueva York. Para 

respaldar la celebración del AIB, la FAO presentó su publicación principal, la Situación de los 

bosques del mundo 2011, y el Conjunto de instrumentos del AIB para comunicadores. La División de 

Economía, Políticas y Productos Forestales sufragó los costos adicionales de edición, publicación y 

divulgación.  

5. En apoyo de las iniciativas nacionales, la FAO elaboró un conjunto de instrumentos de 

comunicación de libre acceso tanto para autoridades nacionales como para la sociedad civil, que 

permitía ahorrar dinero y recursos humanos en la práctica, puesto que los funcionarios no se veían 

obligados a invertir recursos para producir sus propios materiales. Además, se reprodujeron carteles 

para los actos de la FAO dirigidos por los países con cargo al presupuesto del programa ordinario.  

6. El Departamento Forestal creó un sitio web específico para proporcionar información 

actualizada relativa al AIB: http://www.fao.org/forestry/iyf2011/es/.  

7. Asimismo, se probaron mecanismos más innovadores, con fondos procedentes del Fondo de 

innovación que se emplearon con el fin de crear aplicaciones para teléfonos móviles que contuvieran 

información de la FAO relacionada con los bosques. La aplicación ha sido descargada más de 

1 000 veces y sigue siendo un instrumento para el aprendizaje y la educación. 

8. Las oficinas regionales de la FAO aumentaron la visibilidad del AIB, a través de diferentes 

actividades y actos publicitarios. Las oficinas regionales patrocinaron algunos actos programados para 

el AIB. La Oficina Regional de la FAO para Asia y el Pacífico colgó pancartas en los exteriores de su 

sede; puso en marcha una iniciativa educativa, “Kids to Forests” (Niños a los bosques), que, tal como 
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indica su nombre, lleva a los niños a los bosques para ayudarles a conocer el medio forestal; creó una 

red de comunicadores; y organizó la Semana forestal para Asia y el Pacífico. En 2011, la Oficina 

Regional para África dedicó dos ediciones de Nature and Faune al AIB. En Zimbabwe se organizaron 

diversos actos de plantación de árboles. En Ginebra, donde se celebraron los actos de apertura y 

clausura del AIB, se organizó una reunión de consulta con partes interesadas para elaborar un proyecto 

de plan de acción sobre los bosques y la economía verde, y se elaboró un vídeo explicativo en el que 

se exponía la labor de la Sección. Asimismo, para celebrar el AIB se presentaron diversas 

publicaciones como, por ejemplo, La situación de los bosques de Europa 2011 

(http://www.unece.org/forests/fr/outputs/soef2011.html), elaborado por la CEPE, la FAO y la 

Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques de Europa; European Forest Sector Outlook 

Study II (Estudio de las perspectivas del sector forestal europeo II) 

(http://www.unece.org/efsos2.html), elaborado por la CEPE y la FAO; y Examen anual del mercado 

de productos forestales (http://www.unece.org/fpamr2011.html), elaborado por la CEPE y la FAO. 

Con motivo del Día de la tierra se organizó una plantación de árboles.  

9. Mediante diversos actos codirigidos también se lograron ahorros en los costos y se impulsaron 

diversos perfiles de los países sobre los bosques durante todo el AIB. Otros muchos actos 

programados (por ejemplo, las comisiones forestales regionales) presentaron iniciativas 

internacionales relativas al AIB y constituyeron una plataforma en la que los países pudieron debatir 

sus actividades.  

10. Las iniciativas de colaboración de las organizaciones que integran la ACB han girado en torno 

a un calendario especial para el AIB, que cuenta con determinados miembros encargados de elaborar 

programas específicos, por ejemplo, comunicados de prensa temáticos, relacionados con los temas 

mensuales. De los 26 temas elegidos, la FAO fue el organismo principal de seis, en concreto:  

 bosques y agua;  

 gestión de riesgos de los bosques sometidos al cambio climático; 

 bosques y turismo;  

 silvicultura urbana;  

 bosques y seguridad alimentaria; 

 bosques y montañas.  

11. En el transcurso del año se elaboraron diversos vídeos sobre cuestiones fundamentales del 

sector forestal en todo el mundo, como los siguientes:  

 Anuncio del Año Internacional de los Bosques. Difundido en importantes canales de televisión 

como, por ejemplo, CNN, NHK, Euronews y Deutsche Welle.  

 El vídeo sobre el proyecto regeneración natural asistida de bosques en Filipinas, que ha sido 

muy visto en YouTube
5
.  

 El vídeo de Rwanda Wildlife in a Changing Climate (Vida salvaje en un clima cambiante) fue 

filmado de forma gratuita por Deutsche Welle y está solicitado por otros muchos canales de 

televisión
6
.  

 Otros vídeos de Canadá, Ecuador, Mongolia y Senegal han promovido con éxito el proyecto 

de la FAO en todo el mundo.  

 Los embajadores de buena voluntad de la FAO participaron en diversas ocasiones para 

difundir mensajes sobre el Año internacional de los bosques.  

 Acto del Día de la tierra presentado por el Subdirector General Rojas-Briales en Roma (Italia).  

12. El 20 de diciembre, el Departamento Forestal celebró un acto de clausura para el Año 

internacional de los bosques en la Sede de la FAO, que reunió a unos 100 representantes permanentes, 

organizaciones intergubernamentales con sede en Roma, asociados externos y personal de la FAO  

                                                      
5
 http://www.youtube.com/watch?v=9RPDsi7mkSE. 

6
 http://www.youtube.com/watch?v=9RPDsi7mkSE. 

http://www.unece.org/forests/fr/outputs/soef2011.html
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13. El AIB ha puesto de relieve la importancia de la gestión forestal sostenible y ha contribuido a 

que los mensajes fundamentales referentes a la función y la importancia de los bosques llegaran al 

gran público. El AIB también hizo hincapié en las posibles ventajas de establecer uno o más 

mecanismos para mantener la atención en los bosques. En su 20.º período de sesiones (Roma, 4-8 de 

octubre de 2010), el Comité Forestal recomendó a los países y la FAO que pensaran en la posibilidad 

de consolidar el impulso generado durante el Año Internacional de los Bosques al observar el Día 

Internacional de los Bosques. La importancia del AIB fue señalada por la Conferencia de la FAO en su 

37.º período de sesiones, que respaldó el establecimiento de dicho día, mientras que el FNUB9 

recomendó al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y, por conducto de este, a la 

Asamblea General, el establecimiento de un Día internacional de los bosques. En vísperas de la 

Asamblea General de 2012 en Nueva York, proseguirán otras iniciativas dirigidas por los países para 

que se apruebe este día.  

ASUNTOS QUE SE SOMETEN A LA CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ 

14. El AIB logró varios resultados importantes, muchos de los cuales tienen repercusiones para las 

actividades de comunicación del Departamento Forestal. Ante el éxito de los métodos de 

comunicación utilizados, las peticiones de trabajo y formación promocional en las comunicaciones en 

el Departamento han aumentado de dos a tres veces desde 2011. El Comité tal vez considere oportuno 

otorgar una mayor prioridad a la comunicación en el programa de trabajo del Departamento Forestal 

para cambiar la percepción negativa del uso de los bosques y aumentar la visibilidad de los programas 

y proyectos del Departamento Forestal. 

15. Tomando en consideración recomendaciones anteriores del Comité Forestal, los países tal vez 

deseen seguir prestando su apoyo al Día Internacional de los Bosques en otros foros, como por 

ejemplo la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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ANEXO 5: 

ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN FORESTAL PARA 2012-14 

 

INTRODUCCIÓN 

1. El Departamento Forestal ha elaborado una estrategia de comunicación para el Programa 

forestal de la FAO en respuesta a la creciente necesidad de mejorar la comunicación en el ámbito de la 

silvicultura a nivel mundial, regional y nacional. El objetivo es asegurar que la FAO comunique 

eficazmente a las diversas partes interesadas los mensajes relativos a los bosques y la silvicultura. En 

la estrategia se determinan deficiencias en las actuales prácticas de comunicación departamental e 

institucional y se aprovechan las enseñanzas extraídas de iniciativas de comunicación anteriores, en 

especial el Año internacional de los bosques 2011 (AIB). Asimismo, mediante la estrategia se 

proponen nuevas formas de asociación y recursos del programa para maximizar los efectos de la 

comunicación. 

2. En el proyecto de Marco estratégico de la FAO, la “promoción y comunicación a nivel 

nacional, regional y mundial en las esferas del mandato de la FAO” constituye la séptima de las 

funciones básicas de la Organización
7
. El Director General ha indicado también que la labor de 

promoción y comunicación de la FAO es fundamental para abordar el desafío de erradicar el hambre, 

afirmando que “la eficacia y credibilidad de la Organización como foro para la formulación de 

políticas y centro singular y plurilingüe de excelencia, conocimientos y competencia técnica dependen 

en gran medida de su capacidad de comunicar su labor y establecer asociaciones estratégicas para 

aunar esfuerzos en la lucha por la erradicación del hambre.”
8
 La estrategia del Departamento Forestal 

propone utilizar instrumentos de comunicación que ayuden a alcanzar estos objetivos de la 

Organización.  

3. El Departamento Forestal de la FAO respaldó la celebración del AIB mediante la promoción y 

la organización de actividades en todo el mundo. El AIB brindó muchas oportunidades para estudiar 

enfoques de comunicación y ayudó al Departamento Forestal a elaborar nuevos instrumentos para 

sensibilizar a la opinión pública acerca de la importancia de la ordenación forestal sostenible. Durante 

el AIB aumentó considerablemente la atención prestada a los bosques, a través de la notoriedad que 

los actos y proyectos del Departamento Forestal de la FAO adquirieron en los canales internacionales 

de noticias y las plataformas de redes sociales, y la labor desempeñada por otros miembros de la 

Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB). Los resultados del AIB llevaron a la 

conclusión de que se necesitaba un enfoque más sólido y completo para la comunicación en el marco 

del Programa forestal. 

4. Por consiguiente, reconociendo la importancia de una comunicación eficaz, y teniendo en 

cuenta las peticiones de mejora de la comunicación en el sector forestal formuladas por comisiones 

forestales regionales, grupos de comunicadores y diversas organizaciones internacionales, el 

Departamento Forestal de la FAO propone el siguiente enfoque para optimizar sus actividades en el 

ámbito de la comunicación forestal durante el período 2012–14.  

METAS Y OBJETIVOS 

5. El objetivo fundamental de la Estrategia de comunicación forestal es mejorar la percepción y 

comprensión de los beneficios sociales, ambientales y económicos de los bosques para el desarrollo 

sostenible, y la función de la gestión integrada de la tierra y los recursos naturales en los distintos 

                                                      
7
 Esquema del Marco estratégico revisado, 144.º período de sesiones del Consejo de la FAO, Roma, 11–15 de 

junio de 2012, CL/144/14, p.18. Disponible en: www.fao.org/docrep/meeting/025/md881s.pdf.  

8
 http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/dgb/Dgb12_32.pdf. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md881s.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/dgb/Dgb12_32.pdf
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sectores para mejorar el desarrollo humano a través de los medios de subsistencia, la seguridad 

alimentaria, la producción agrícola y el bienestar humano general. En concreto, la estrategia pretende:  

 aumentar el número de personas activas e interesadas en cuestiones forestales en general y en 

la labor del Departamento Forestal de la FAO en particular; 

 proporcionar una información clara, puntual y fácilmente accesible tanto en formato 

electrónico como en papel;  

 cambiar la percepción negativa de la utilización y gestión de los bosques y aumentar la 

concienciación acerca de la pertinencia de las cuestiones forestales para otros sectores; 

 conseguir el apoyo de donantes para financiar la labor del Departamento Forestal de la FAO. 

La estrategia pretende alcanzar sus objetivos orientando al Departamento Forestal de la FAO en su 

labor para ayudar a los países en la comunicación de cuestiones forestales y construir las capacidades 

necesarias, y comunicando sus actividades y logros a públicos más amplios.  

PRODUCTOS E INSTRUMENTOS BÁSICOS DE COMUNICACIÓN 

6. Para transmitir mensajes sobre sus actividades, el Departamento Forestal había utilizado 

anteriormente una diversidad de publicaciones (por ejemplo, los estudios FAO Montes, publicaciones 

principales y revistas), actos, asociaciones y medios de comunicación y divulgación. A partir de 

enfoques que han funcionado bien en el pasado y nuevos métodos utilizados durante el AIB, se 

propone que la Estrategia de comunicación forestal incluya a partir de ahora los siguientes productos e 

instrumentos. 

a) Publicaciones: el Departamento Forestal de la FAO constituye un centro de coordinación 

mundial para el intercambio de información fiable sobre bosques y recursos forestales. El 

Departamento ya publica materiales en diversos formatos (en papel, en línea y en 

CD/DVD) y seguirá produciendo publicaciones como medio principal de comunicación, 

teniendo en consideración las consecuencias de los avances tecnológicos en este ámbito.  

b) Divulgación: el Departamento Forestal se dirige a públicos diversos, como por ejemplo 

académicos, periodistas, el público general, organizaciones no gubernamentales y otras 

partes interesadas tanto de dentro como de fuera del sector forestal. Los mensajes 

principales se seguirán difundiendo en diferentes formatos (por ejemplo, en medios 

sociales, impresos o de Internet, o en otros formatos digitales) con el objetivo de llegar a 

estas distintas audiencias. 

c) Encuentros con los medios de comunicación: con la ayuda de oficiales técnicos, se 

elaborarán recursos de prensa e información en torno a publicaciones y actos estratégicos. 

Estos recursos incluirán noticiarios de televisión, vídeos de formato más largo, material 

fotográfico, archivos de audio para radio y versiones editadas de historias que se utilizarán 

de formas diferentes para llegar a públicos distintos. La capacidad para elaborar estos 

productos dependerá de la financiación mediante proyectos o elementos del programa del 

presupuesto del Departamento Forestal. 

d) Instrumentos de comunicación: tras el éxito de los instrumentos de comunicación 

elaborados para el AIB, se está creando una serie de instrumentos de comunicación 

temáticos para el sitio web del Departamento Forestal a fin de proporcionar puntos de 

acceso ordenados por temas para los materiales y recursos de comunicación que describen 

las actividades temáticas básicas del Departamento. Los instrumentos de comunicación 

comprenden logotipos, vídeos, texto, fotografías, entrevistas con expertos y archivos de 

sonido. Asimismo, el Departamento Forestal publicará en el sitio web de los instrumentos 

de comunicación enlaces a redes de comunicación regionales y a recursos externos a la 

FAO. Los instrumentos se elaborarán y distribuirán en formato de DVD para partes 

interesadas que dispongan de una conexión de Internet limitada o carezcan de ella. Los 

instrumentos permitirán tanto a los asociados como a las distintas partes interesadas crear 

sus propias iniciativas. El enfoque permite al Departamento Forestal comunicar de forma 

más eficaz sus objetivos, resultados y principales mensajes a sus diversos públicos 

destinatarios y promover la comunicación forestal entre asociados. 
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e) Redes regionales de comunicación forestal: en respuesta a la necesidad de una mayor 

capacidad de comunicación a nivel regional, el Departamento Forestal está ayudando a 

construir redes de comunicadores forestales regionales. Las labores para establecer este 

tipo de redes se han iniciado en América Latina y África oriental, así como en una reunión 

de comunicadores forestales regionales durante la Semana forestal para Asia y el Pacífico, 

en Beijing. Las redes reúnen a expertos en comunicación forestal procedentes de diversos 

ámbitos como, por ejemplo, ministerios pertinentes y organizaciones no gubernamentales. 

Se está prestando apoyo a las redes regionales con el objetivo de establecer un espacio en 

el que se pueda compartir información en la red, crear capacidad de comunicación dentro 

de ella y mantener puntualmente informados a los miembros en todo lo relacionado con 

actos, últimas noticias, investigación y publicaciones. Estas redes permiten mejorar las 

iniciativas de comunicación a nivel regional y, mediante la creación de sitios web 

personales, pueden proporcionar instrumentos para apoyar y promover la comunicación 

forestal entre profesionales. En el futuro se prevé una mayor participación de países y 

regiones interesados. Para 2013 está prevista una expansión de la labor en este ámbito, por 

ejemplo, mediante talleres para países del África occidental francófona y Asia, tomando 

como referencia el modelo utilizado en América Latina y África y teniendo en cuenta las 

conclusiones de la Semana forestal para Asia y el Pacífico.  

f) Sitio web del Departamento Forestal de la FAO: los instrumentos de comunicación 

constituirán el principal producto disponible en el sitio web del Departamento Forestal de 

la FAO para difundir recursos de comunicación multimedia entre los ámbitos temáticos 

principales. Asimismo, el sitio web del Departamento se seguirá ampliando y actualizando 

para lograr la máxima difusión de la información, incluida la elaboración de instrumentos 

de comunicación para que los usuarios puedan compartir contenidos a través de medios 

sociales. El sitio web (que actualmente contiene más de 26 000 páginas) constituye un 

área de trabajo en constante crecimiento en lo que respecta tanto a su importancia como a 

la inversión necesaria en tiempo y en recursos humanos y financieros. 

g) Medios sociales: medios sociales como Twitter, las bitácoras personales, Facebook y 

YouTube constituyen instrumentos potencialmente poderosos para fomentar la 

concienciación y el debate acerca de cuestiones forestales. El Departamento Forestal de la 

FAO intervendrá de forma dinámica e interactiva al debatir los temas y preparar las 

respuestas en estas plataformas, y está estudiando la posibilidad de crear nuevas cuentas 

de Twitter y Flickr. Administrar estas cuentas exige una labor de seguimiento, lo que 

también tiene consecuencias para los recursos financieros y humanos. 

h) Nuevas tecnologías y dispositivos móviles: a medida que se extiende el uso de los 

smartphones aumenta la importancia de los contenidos y las aplicaciones de Internet para 

dispositivos móviles en las comunicaciones. La aplicación de móvil creada para el 

Departamento Forestal representa un primer paso para aprovechar las posibilidades de este 

nuevo canal de información; la información y los servicios en esta plataforma se seguirán 

desarrollando y ampliando.  

i) Actos: la celebración de actos importantes relacionados con los bosques seguirá brindando 

oportunidades para difundir mensajes fundamentales y presentar publicaciones 

pertinentes. Un elemento importante de esta labor es determinar qué productos de 

comunicación se vinculan adecuadamente con los actos clave. Es importante señalar que 

en 2012 las actividades del Departamento Forestal se centran en el desarrollo sostenible, y 

el tema asociado para el Comité Forestal es “Los bosques: una vía verde para el desarrollo 

humano”. En 2013, el énfasis se pondrá en la relación entre los bosques y la seguridad 

alimentaria, y el Departamento Forestal tiene previsto organizar una conferencia titulada 

“Bosques para la seguridad alimentaria”, que se celebrará en mayo de 2013.  

j) Asociaciones: las asociaciones constituyen un medio adicional para difundir los mensajes 

del Departamento Forestal. El sitio web de la ACB reúne información de sus 14 miembros 

y promueve activamente iniciativas conjuntas. Los miembros de la ACB tratan de 

aprovechar el intercambio de experiencias en beneficio de sus respectivos afiliados. 

Durante la preparación del AIB, los asociados de la ACB intensificaron su colaboración 
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en el ámbito de la comunicación forestal y crearon una red a este respecto. Además de 

seguir reforzando la cooperación dentro de la ACB, el Departamento Forestal tratará de 

establecer otras alianzas con asociados a nivel mundial y regional.  

APLICACIÓN 

7. La Unidad de Información y Enlace Forestales (FODL) está en condiciones de prestar un 

servicio centralizado para la comunicación del Departamento Forestal de la FAO. Se necesita un 

servicio de comunicación centralizado, en el ámbito del departamento, tanto para facilitar un enfoque a 

largo plazo más estratégico para la comunicación y la divulgación, como para ofrecer un mejor 

servicio a nivel organizativo, por ejemplo a través de la colaboración con la Oficina de Comunicación, 

Promoción y Asociaciones (OCP). Si bien distintos equipos del Departamento Forestal de la FAO ya 

han elaborado productos de comunicación técnica, sigue siendo necesario disponer de un enfoque 

institucional armonizado relativo a la producción, difusión y comunicación final de estos productos. 

Este planteamiento de un solo nodo que canalice toda la labor de comunicación en el Departamento 

podría evitar una duplicación de esfuerzos e impulsar la comunicación estratégica del Departamento 

Forestal dentro y fuera de la FAO.  

8. La nueva Estrategia de comunicación forestal tendrá repercusiones en cuanto a los costos. Se 

prevé que la ampliación de las actividades genere costos inmediatos en ámbitos como por ejemplo: 

 elaboración de materiales de difusión; 

 desarrollo y mantenimiento del conjunto de instrumentos de comunicación; 

 creación de capacidad en las redes de comunicación regionales; 

 gestión del sitio web y los productos en línea; 

 seguimiento de los debates en los medios sociales y participación en ellos. 

 

9. Se realizará un seguimiento constante de los instrumentos y productos elaborados en el marco 

de la Estrategia de comunicación forestal para evaluar si determinados elementos y enfoques se deben 

mantener, modificar o eliminar. Se elaborarán y aplicarán enfoques para la medición de los avances en 

cada uno de los objetivos específicos. En el próximo período de sesiones del Comité, en 2014, se 

facilitará un documento actualizado sobre la eficacia de la estrategia.  

ASUNTOS QUE SE SOMETEN A LA CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ 

10. El Comité tal vez desee:  

 aprobar el enfoque de la estrategia de comunicación forestal y determinar nuevas formas para 

alcanzar los objetivos generales y específicos de la estrategia; 

 examinar de qué modo las actividades de comunicación del Departamento Forestal pueden 

contribuir con mayor eficacia al éxito de la aplicación práctica de las políticas de la FAO y sus 

Estados Miembros; 

 pedir a la FAO que otorgue una mayor prioridad a la comunicación en su Programa de trabajo 

forestal, por ejemplo, mediante la dotación de fondos dedicados a actividades de 

comunicación relacionadas con los proyectos y el programa ordinario. 


