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ACTIVIDADES   FORESTALES   DE   LA   FAO

forestales para un mundo cambiante

21 al 26 de abril de 2008 en Hanoi (Viet Nam), fue el acontecimiento 

forestal más importante del año. Para asegurar una participación 

mayor, la Semana fue organizada mancomunadamente con insti-

tuciones asociadas locales, regionales e internacionales y sirvió de 

escenario ampliado para la celebración del 22o período de sesiones 

a gobiernos, instituciones multilaterales y el público, atrayendo a 

más de 600 participantes. La reunión se concentró en los urgentes 

desafíos relacionados con la protección y ordenación de los recursos 

forestales de la región en el contexto de un medio ambiente mundial 

fueron el Gobierno de Viet Nam y la FAO.

Las sesiones plenarias incidieron en los tres pilares fundamentales 

del desarrollo sostenible: lo social, lo medioambiental y lo económico. 

La sesión sobre lo social, organizada por el Centro Regional de 

los retos y oportunidades que se presentan a la población pobre 

que depende de los bosques. El «Día del medio ambiente», prepa-

rado juntamente por la FAO y el Centro de Investigación Forestal 

Internacional (CIFOR), se concentró en el cambio climático y los 

bosques, y examinó la función desempeñada por estos últimos en 

la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, los 

acuerdos institucionales y los convenios internacionales. 

La sesión sobre los aspectos económicos trató del comercio, la 

observancia de la reglamentación forestal y el buen gobierno, y puso 

de relieve el papel mudado de los organismos forestales. Encabezó la 

sesión la Asociación Forestal Asiática, con el apoyo del Organismo de 

Protección de la Naturaleza y el Organismo de observancia de la legis-

lación forestal y la gobernanza de los bosques para Asia oriental. 

Entre las actividades especiales que tuvieron lugar durante la 

Semana hubo un concurso de ensayos para profesionales jóvenes, 

se dieron a conocer las organizaciones forestales, proyectos y acti-

vidades regionales. Las organizaciones contaron con la oportunidad 

de exhibir sus trabajos mediante carteles y exposiciones. Un boletín 

diario publicó los nombres de los participantes principales, anunció 

los eventos más importantes y difundió las propuestas que surgieron 

durante la conferencia.

La CFAP es una de la seis Comisiones forestales regionales de la 

FAO. Ofrece a sus Estados miembros un foro para compartir expe-

riencias sobre los problemas que se plantean en el sector forestal; 

asesora a la FAO en materia de prioridades forestales regionales y 

emprende acciones conjuntas sobre asuntos forestales esenciales. 

La CFAP está integrada por 33 Estados miembros y constituye el ma-

yor órgano intergubernamental regional que se ocupa de bosques. 

Reunión conjunta de las comisiones regionales para Asia
y el Cercano Oriente
La Comisión Forestal para el Cercano Oriente (CFCO) y la Comisión 

Forestal y de la Flora y Fauna Silvestres para África (CFFSA) cele-

«Mi bosque es mi hogar», fotografía de Eko Bambang Subiyantoro de 
Indonesia,

braron por vez primera, en 2008, sus sesiones bienales de forma 

conjunta. Alrededor de 160 participantes –entre ellos ministros, 

silvestres y representantes de organizaciones no gubernamentales 

y del sector privado de más de 50 países– se reunieron en Jartum 

(Sudán) del 18 al 21 de febrero para discutir problemas forestales 

urgentes relacionados con el cambio climático, la bioenergía, los 

Numerosos países africanos y algunos del Cercano Oriente dispo-

nen de un potencial importante pero no realizado que les permitiría 

cambio climático. Las comisiones recomendaron que las experiencias 

sacadas del mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) en la región 

se compartieran más profusamente y pidieron un mayor compromiso 

al sector privado al realizar proyectos forestales de mitigación del 

cambio climático. Tomaron nota de que es importante llevar a cabo 

de forma holística las actuaciones relacionadas con la adaptación 

y la mitigación, y recomendaron a los países que las incorporasen 

en sus programas forestales nacionales, conectándolas con las 

necesidades de desarrollo humano.

En el Cercano Oriente, los combustibles fósiles son la fuente 
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energética primaria. En África, más del 80 por ciento de la madera 

se destina a la generación de energía, especialmente para cocinar 

y calentarse. Durante la semana de debates se examinó la función 

estratégica del bosque en los programas energéticos de ambas 

regiones. Las comisiones encarecieron a los Estados miembros 

energía, ya que éstas suelen competir con la producción de alimentos 

y aumentar la deforestación.

En muchos lugares de las dos regiones el agua limpia escasea 

siempre más. Las comisiones reconocieron la importancia de los 

vínculos entre bosques y recursos hídricos, y la necesidad de apro-

vecharlos para hacer frente a muchos problemas que aquejan tanto 

al sector forestal como al del agua. A este respecto se valoraron 

iniciativas tales como la Muralla Verde del Sahara y el Fondo para 

el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que apoyan el proyecto de 

gestión integrada de recursos en las tierras altas de Fouta Djallon, 

el gran «arca de agua» de África occidental.

El África y el Cercano Oriente son regiones propensas a los incen-

el hombre. Alrededor de la mitad de las tierras forestales del mundo 

que son devoradas por el fuego se encuentran en África, y conforme 

aumenta la temperatura mundial se hace mayor la necesidad de 

manejar los fuegos de bosque. Muchos países de la región carecen 

de la capacidad y de los instrumentos reglamentarios para manejar 

los incendios mediante la vigilancia, la alerta temprana, la prepara-

ción, la prevención y la restauración. Se recomendó proporcionar a 

las comunidades locales formación en el manejo de incendios, en 

enfoques intersectoriales y en cooperación regional reforzada. 

La CFFSA discutió el papel de la vida silvestre y las áreas protegidas 

-

la función de los recursos silvestres en la seguridad alimentaria y la 

mitigación de la pobreza, los acuerdos multilaterales sobre el medio 

ambiente, las asociaciones y la comunicación y el intercambio de 

información.

El desarrollo de las orientaciones sobre buenas prácticas forestales 

en las zonas áridas y semiáridas fue examinado por la Comisión 

Forestal para el Cercano Oriente, y se espera éstas que se conviertan 

en una importante herramienta normativa para la región.

árboles y una gira de estudios.

forestales mundiales 2010
En ocasión de una reunión técnica de corresponsales nacionales del 

FRA, que tuvo lugar del 3 al 7 de marzo en la Sede de la FAO en 

Roma, se lanzó la Evaluación de los recursos forestales mundiales 

2010 (FRA 2010). FRA 2010 será la evaluación de recursos forestales 

mundiales más completa jamás llevada a cabo, e incluirá diversas 

iniciativas inéditas, como una encuesta por telepercepción en la que 

se usarán datos satelitales nuevos y de archivo para producir mapas 

mundiales y regionales de la cubierta forestal y mejores estimaciones 

Asistieron a la reunión unos 265 técnicos en evaluación forestal, 

entre los que se contaban representantes de 154 países y de 14 

-

ciones para el proceso FRA, que consistirá en informes por países, 

estudios especiales y el estudio de telepercepción. Los correspon-

sales nacionales examinaron los cuadros de declaración de FRA 

2010, discutieron cuestiones técnicas y proporcionaron información 

a la secretaría de la FRA acerca del apoyo que requieren las declara-

ciones nacionales. La reunión ayudó a reforzar y dinamizar la red de 

corresponsales, que es un espacio donde se dan cita los especialistas 

en supervisión, evaluación y declaración de recursos forestales. 

En la reunión se presentaron diez proyectos de estudios especia-

les; y el Grupo de Acción sobre Telepercepción, con representación 

de unos 20 países forestales importantes, celebró su convención 

durante la reunión.

La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Convenio Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el 

Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB), la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) y la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la 

Universidad de Jena (Alemania) subrayaron en sus declaraciones 

los nexos entre la FRA y otros procesos internacionales de elabo-

ración de informes.

Durante los siguientes 12 meses tendrán lugar reuniones de segui-

miento para crear capacidad y examinar los datos por países. 

El XIII Congreso Forestal Mundial, por celebrarse en Buenos Aires 

-

mente en ocasión de una ceremonia de alto nivel que tuvo lugar el 

8 de octubre de 2008 en Buenos Aires. El acto de lanzamiento tuvo 

como propósito anunciar el congreso en el país y hacer un llamamiento 

países que puedan necesitar fondos.

El Congreso Forestal Mundial es la reunión forestal más importante 

del mundo. «Desarrollo forestal, equilibrio vital» será el tema del con-

greso de 2009. Los representantes de los sectores público y privado, 

interesadas tendrán la oportunidad de debatir la ordenación forestal 

sostenible desde una perspectiva mundial integrada.

La fecha límite para la presentación de las ponencias voluntarias, 

31 de diciembre de 2008. Los documentos no podrán tener una 

extensión superior a las 3 000 palabras y deberán comprender un 

resumen no más largo de 300 palabras. Se han de indicar tres a 

cinco palabras clave que permitan situar el documento en uno de los 

temarios del congreso (Bosques y biodiversidad; Produciendo para 

el desarrollo; Los bosques al servicio de la gente; Cuidando nuestros 

bosques; Sector forestal: oportunidades de desarrollo; Organizando 

el desarrollo forestal; Gente y bosques en armonía).

Los asociados podrán si lo desean organizar actos colaterales. 

La fecha límite para proponerlos es el 30 de noviembre de 2008. 



52

Unasylva 230, Vol. 59, 2008

Los actos serán una ocasión única para ampliar los debates y re-

personales entre participantes.

Los actos colaterales no podrán tener una duración mayor 

de dos horas. Solo se tomará en consideración una solicitud por 

organizador.

Para instrucciones completas sobre presentación de ponencias y 

detalles acerca de la organización de actos colaterales (compren-

didos los costos y servicios optativos), se ruega visitar el sitio Web 

del congreso (www.wfc2009.org) o solicitar información por correo 

electrónico o postal o por fax a:

XIII Congreso Forestal Mundial

Departamento Forestal

FAO

Viale delle Terme di Caracalla

00153 Roma, Italia 

Tel.: +39 06 5705-2198 

Fax: +39 06 5705-5137

Correo electrónico: info@wfc2009.org; WFC-XIII@fao.org

La reunión internacional sobre silvicultura urbana «Los árboles 

conectan a la gente: juntos en la acción», organizada conjuntamente 

por la FAO y Promoción del Desarrollo Sostenible (IPES), Perú, 

congregó a expertos e instituciones de todo el mundo deseosos de 

forjar alianzas para optimizar el papel de los árboles y el bosque y 

hacer de las ciudades unos lugares en que es posible vivir mejor. 

La reunión, celebrada en Bogotá (Colombia) del 29 de julio al 1o de 

agosto de 2008, difundió experiencias relacionadas con mejores 

prácticas, procesos de toma de decisiones, lecciones aprendidas 

y oportunidades de acción, referidos especialmente a países en 

desarrollo y países en transición. Los debates ayudarán también a 

la FAO a priorizar las actuaciones de su programa de trabajo sobre 

silvicultura urbana y periurbana.

Los participantes representaban a instituciones de gobierno, autori-

dades locales y ayuntamientos de todas las regiones, organizaciones 

no gubernamentales, universidades, centros de investigación, el sec-

tor privado y organismos bilaterales. Entre las instituciones presentes 

estaban el Centro de cooperación internacional en investigación 

agrícola para el desarrollo (CIRAD), Francia; el Centro Danés para 

de Investigación e Información sobre Silvicultura Urbana (EUFORIC); 

Forest Survey de la India (FSI); el Centro Internacional de Investiga-

ción para el Desarrollo (CIID), Canadá; el Centro de Recursos sobre 

la Agricultura Urbana y la Seguridad Alimentaria (RUAF); UN-Habitat,  

y Ciudades Unidas y Gobiernos Locales (UCLG).

-

cultura, actividades forestales y enverdecimiento de zonas urbanas y 

periurbanas; dendroenergía; inventario de árboles y bosques; gestión 

de carbono para la mitigación del cambio climático, y adaptación 

al cambio climático; y orientaciones en materia de reglamentación 

municipal, toma de decisiones participativa y silvicultura urbana. 

En la reunión también se presentaron estrategias para realzar la 

imagen de los árboles y el bosque en los programas urbanos nacio-

nales, regionales y mundiales.

La conferencia señaló los aspectos que precisan recibir atención 

prioritaria si se pretende sacar el mayor provecho posible de una 

ordenación sostenible de los árboles y bosques que crecen en centros 

urbanos: los procesos e instrumentos estratégicos, las innovaciones 

en el campo de la investigación, la transferencia de conocimientos y 

la circulación de la información, la participación y habilitación de la po-

Además de los asuntos internacionales, el programa dio espacio 

estudios de caso de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México, 

Panamá, Perú y Uruguay. La reunión indicó que los países que se 

han asociado al Mecanismo para los programas forestales nacio-

de conocimientos y la creación de capacidad.

En 2009, el Instituto de Investigaciones Forestales de Malasia 

organizará, apoyado por la FAO, la segunda reunión internacional 

sobre silvicultura urbana y periurbana. La reunión tendrá lugar 

paralelamente a la próxima Conferencia nacional malasia sobre 

silvicultura urbana.


