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El adjunto informe del primer período de sesiones del Comité de Montes al Consejo señala 
a la atención particular del mismo lo siguiente: 

a) Los Montes y el Medio Ambiente (párrafos 18 y 19 del Informe). Los resultados de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano influirán en las políticas 
y prioridades y repercutirán también en el actual programa de trabajo y el plan a plazo 
medio del Departamento de Montes. 

b) Programa de Labores y Plan a Plazo Medio (párrafos 39, 40, 42, 45, 46, 54 y 63). 
La mayor precision de los nombres de los subprogramas y las prioridades dentro de cada 
uno reflejarán sus méritos relativos en cada una de las áreas de concentramiento. La 
integración de las actividades encuadradas en el Programa Ordinario y de las activida
des de campo hace que se complementen mutuamente y ganen en fuerza. Se recomienda que 
se refuerce la composición del Comité Técnico Asesor (CTA) del Grupo Consultivo sobre 
Investigaci5n Agrícola Internacional incluyendo en él forestales. 

c) Día Forestal Mundial (párrafo 67). 
Se tratará de nuevo de esta materia en el Séptimo Congreso Forestal Mundial, en octubre 
de 1972. 

d) Reglamento (párrafo 6 7). 
Se pide a los Estados Miembros que, aprovechando la experiencia adquirida en el primer 
período de sesiones del Comité ·de Montes, presenten sus observaciones sobre el proyecto 
de su Reglamento. El proyecto revisado se discutirá y aprobará en el segundo período 
de sesiones del Comité. 

MR/C9465 





- iii -

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA ATENCION DEL CONS&JO 

Los extractos siguientes del informe del primer periodo de sesiones del Comité de 
Montes han sido preparados en cumplimiento de las instrucciones contenidas en el p§rra.fo 
162 del informe del Consejo en su 55° periodo de sesiones. 

Los Montes y el Medio Ambiente 

Párr. 18 - El Comité tom6 nota de que los resultados de la Conferencia de las Naciones Uni
das ,(sobre el Medio Humano que se est~ celebrando en Estocolmo en junio de 1972) se da.rian 
a conocer al Consejo de la FAO en su pr6ximo periodo de sesiones, el cual decidiría a su vez 
en qué manera se ver~ influidas por ellos las politicas y prioridades, y qué repercusiones 
tendr~ dichos result.ados sobre el actual programa de trabajo, y los planes a plazo medio 
del Departa.mento de Montes. 

Párr. 19 - El Comité expres6 la opini6n de que conviene que el medio ambiente sea tenido en 
consideraci6n en toda decisi6n forestal e impregne todo lo que se haga.. Se hizo una adver
tencia para que se evite el divorcio entre los organismos y los mecanismos que se ocupan en 
la protecci6n y la conservaci6n de los recursos naturales y los que se interesan en el de
sarrollo y la utilizaci6n de los mismos, ya que unos y otros se complementan., Esto es v~ 
lido tanto en el plano nacional como en el internacional•••••••••••• En lo que se refiere 
a acci6n al nivel internacional, FAO debe ser el organismo encargado de la coordinaci6n. 

Pro ama de Labores Plan a Plazo Medio 
véanse los p§rra.fos 37-54 del informe del Comité de Programas) 

P§rr .. 39 - El Comité sugiri6 que los subprogramas de todos los segmentos de la Organizaci6n 
se presenten de una manera uniforme y sistem~tica para poder apreciar con mayor facilidad 
los méritos relativos y el progreso realizado en la consecuci6n de los objetivos de todos 
los subprogramas de cada una de las §reas de concentraci6n. 

Párr. 40 - ••••••••••••• el Comité consider6 que todavía se pod!a precisar m~ los nombres 
de algunos subprogramas; describir mejor sus fines y armonizar con m~ claridad las priori
dades dentro de cada uno. 

P§rr. 42 - El Cumplimiento del programa ordinario de labores aprobado, especialmente en lo 
tocante a estudios, reuniones, seminarios y centros de capacitaci6n, depende en muy alto 
grado de la disponibilidad de fondos extra.presupuestarios, los cuales provienen principal
mente de los organismos de ayuda bilaterales. El Comité consider6 que esta interrelaci6n 
tiene consecuencias complejas y transcendentales que merecen examinarse con mayor atenci5n 
en su pr5ximo período de sesiones .. 

Párr. 45 - El Comit~ encomi6 la manera en que se contin-5.a.n entrelazando intima.mente en el 
Departa.mento de Montes las actividades encuadradas en el Programa Ordinario y las activida,-
.des de .campo ............... ambos programas se complementan mutuamente, ganando cada uno en 
fuerza gracias a la supervisi6n conjunta y con una estructura org&iica que facilita dicha 
integraci6n. 

Párr. 46 - •••••••••••••• esta manera es la iS.nica realista de ejecutar estas actividades 
que est~ intima.mente ligadas. El Comit~ debe sega.ir teniendo la oportunidad de estudiar 
todos los programas conjunta.mente, como se ha hecho en este primer período de sesiones. 
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P!rr. 54 - El Comit~ estim6 que las opiniones sobre prioridades que habían expresado los 
delegad.os y que fueron registradas por la Secretaria, proporcionaban suficientes oportuni
dades al Departamento de Montes para atender en forma selectiva y flexible a las necesida
des y deseos de los gobiernos de los Estados Miembros, y para medir y equilibrar el pr6xi
mo plan a plazo medio para las actividades forestales. 

Investigación 

Párr. 63 - •••••••••••• el Comit~ señal6 que el Comit~ T~cnico Asesor (CTA) del Grupo Con
sultivo (sobre Investigación Agrícola. Internacional) est~ hoy compuesto exclusivamente por 
agr6nomos. Como el Grupo Consultivo ha. hecho saber su intenci6n de incluir las actividades 
de investigaci6n forestal dentro de su mandato - decisi6n que el Comit~ acoge con gran sa.
tisfacci6n -, convendría. reforzar la. participación en el CTA incluyendo en ~la uno o dos 
forestales de reputaci6n mundial. · 

D!a Forestal :Mundial 

P~rr. 67 - ••••••••••••••• el Comit~ consider6 que es preciso ampliar los trabajos prepara
torios y las consultas, con objeto de obtener. el máximo beneficio de la. idea del 11D!a Fores
tal Mundial", y pidi6 a la Secreta.ría que se. ponga de acuerdo con la. Comisi6n Organizadora 
del S~ptimo Congreso Forestal Mundial para tratar de esta materia durante la celebraci6n 
del mismo en octubre de 1972. 

Reglamento 

P!rr. 72 - El Comit~ decidi6 discutir su Reglamento en el siguiente periodo de sesiones, 
·aprovechando la experiencia adquirida durante el presente, •••••••••••• y requiri6 a la Se
creta.ría a distribuir un borrador del Reglament·o a todos los gobiernos de los Estados Miem
bros del Comitf7 solicitando sus comentarios. Se requiri6 a la Secretaría tambi~n a que so
licite comentarios y sugerencias sobre los m,todos de trabajo del Comit~. 
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Estimado Señor: 

En cumplimiento de las instrucciones del Consejo de la FAO, 

••• tengo el honor de enviarle el Informe del Primer Período de Sesiones 
del Comit, de Montes que tuvo lugar en Roma. del 8 a.1 13 de Mayo 

de 1972. 

Lo saluda atentamente, 

S.D. M. Céi,t.cle 
Presidente 
Consejo de la FAO 

B.K. Seip 
Presidente 

Comi t, ele Montea 

Telephone: SlrI7 
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CO~ITTE DE MONTES COF0-72JRep .. 
Primer Periodo de Sesiones 

INFORME 

I. ll.1TRODUCCION 

l. El Primer Periodo de Sesiones del Comit~ de Montes del Consejo de la FAO se celebr5 
en la Sede de la FAO, Roma, Italia, del 8 al 13 de mayo de 1972. 

2. Asistieron al período de sesiones delegaciones de 55 Estados }'fiembros, as! como re-
presentantes de las l:la.ciones Unidas, de la Comisi6n Econ5mica pa.ra .Africa, de la Co

misil>n Econ&iica para Europa, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de 
UNESCO y del Programa Mundial de Alimentos. Asistieron tambi~n observadores de Islandia, 
Uruguay y de la Santa Sede, as! como de las organizaciones no gubernamentales siguientes: 
la Confedera.ci6n Europea de Industrias Mec~icas de la Madera, la Confederaci6n Europea 
de la Agricultura, la Asociaci15n T~cnica Internacional para Y.ad.eras Tropicales, la Uni6n 
Internacional para la. Conservaci6n de la Naturaleza y sus Recursos, y la Uni5n Internacio
nal de Organizaciones de Investigaci5n Forestal. En el Anexo I figu:ra la lista completa. 
de participantes. 

3. El Director General de la FAO estuvo representado por el Sr. Roy I .. Ja.ckson, Direc
tor General Adjunto, y el Departamento de Montes por el Sr .. B.K. steenberg, Subdi

rector General., 

Discurso del Director General Adjunto 

4. Despu~s de dar la bienvenida a los delegados en nombre del Director General de la 
FAO, el Director General .Adjunto manifest6 que la crea.ci5n del Comit~ de Montes cons

tituye una indicaci6n significativa del importante lugar que los problemas forestales y 
de las industrias forestales ocupan en las actividades de la F.AO. El Comit~ se destina 
esencialmente a desempeñar dos funciones: servir de centro de reuniones pa.ra el examen y 
evaluaci5n peri6dicos de los problemas forestales de importancia internacional, con objeto 
de señalar las lineas generales que deben seguir las pol!ticas forestales, y asesorar sobre 
la preparaci6n de los futuros programas de labores de la FAO., Las tres cuestiones de polí
tica que se han propuesto a la atenci5n del Comit~ en este primer periodo de sesiones se 
refieren a problemas de primera importancia: la conservaci6n del medio ambiente y el pro
blema del empleo, que se hallan hoy en primer plano en las preocupaciones generales y de
muestran la importancia que actualmente atribuyen los forestales a las consideraciones so
ciales. Las deliberaciones del Comit~ sobre estas cuestiones deber~ ser ~tiles para de
terminar qu€ medidas internacionales pueden y deben adoptarse y para definir la contribu
ci6n que hayan de prestar tanto la F.AO como los Estados :Miembros., Por lo que respecta al 
programa de labores de la FAO en el sector forestal, el Sr. Jackson recalc6 que los dele
gados deben concentrar esencialmente su atenci5n en el plan a plazo medio, que deberán 
examinar teniendo presentes tres factores, a saber: la situaci6n financiera con que se 
enfrenta la FA07 las tendencias del programa de campo, y las peticiones que probablemente 
se presentarfui a la FA.O como resultado de las deliberaciones mantenidas en otros centros 
intergubernamentales. El Sr. Jackson esboz5 brevemente la situaci6n financiera actual y 
las tendencias del programa de campo de la FA07 aludi5 a las consecuencias del Plan de 
Acci6n que ser~ examinado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 1,1edio Humano, 
y subrécy"6 la necesidad de que los programas futuros de la FAO se formulen en forma m§.s 
bien austera, con la flexibilidad suficiente para permitir la introducci6n de modifica,.. 
ciones en las actividades y las formas de acci6n. 
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Eleccil'ín de la Mesa 

5.. El Comit~ eligi6 por unanimidad a los siguientes miembros de la Mesa: 

Presidente: H .. K .. Seip (Noruega) 

Primer Vicepresidente: E .. A. Takacs (Argentina) 

6. Como Vicepresidentes representando a las dem~ regiones de FAO (Africa, Asia y el 
Lejano Oriente, Cercano Oriente, Norteam~rica y el Suroeste del Pacifico) fueron ele

gidos: 

B. Dioum (Senegal) 
T.U. Srivastava (India) 
M.A. Shirazi (Ir~) 
G.P. Thomas (Canadi) 
D.A.N. Cromer (Australia) 

7.. El Presidente, en consulta. con los Vicepresidentes, nombr6 el sig¡riente Subcomit~ de 
Redacci6n: 

R .. K. Arnold (EE.UU.) 
Y. Betolaud (Francia) 
J.R. G6mez Ricaño (Cuba) 
H. Hafsia (Tdnez) 
A,. Halasz (Hungría) 
K.,D. 1'1enon (Malasia) 

El Subcomit, de Redacci6n eligi6 al señor K.D. Nenon como su Presidente. 

Conferencia. Inaugural 

8. El Sr., Paul-Ma.rc Henry, hasta hace poco Administrador Adjunto del Programa. de las Na-
ciones Unidas para. el Desarrollo y actualmente Director del Centro de Desarrollo de 

la. OCDE, en Pa.r!s, pronunci6 la. Conferencia inaugural, que vers6 sobre el tema. "El concep
to de los limites en la. renovaci6n de los recursos natura.les como parte de la dinámica del 
desarrollo". El texto integro de esta conferencia figura en el Anexo IL. 

Aprobaci6n del programa 

9. El Programa. Provisional (Documento COF0-72/1) se aprob6 sin comentarios. Se incluye 
en el Anexo III. La Lista de Documentos (Documento COF0-72/INF.l) constituye el 

Anexo IV. 

II,. CUESTIONES DE POLITICA FORESTAL 

Los Montes y el Medio Ambiente: propuestas de medidas sobre montes, conservaci6n de 
recursos gen~ticos, parques nacionales y fauna silvestre para la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Hedio Humano-a.e 1972 

10,. Se inform6 al Comit~ a.cerca de la manera en que el Departamento de Montes se había 
interesado en los preparativos para. la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano que se celebrar§. en Estocolmo en junio de 1972. Su inter~s se ma.nifest6 es
pecialmente a trav~s de la pa.rticipaci6n en las reuniones del Comit~ Preparatorio y la re
dacción de dos documentos de base sobre los aspectos ambientales del manejo de los recur
sos naturales: el FO:JJE/72/1 sobre montes, a.l cual han contribuido la. illlESCO y la. OMS, Y 
el FO:JJE/72/2 sobre ca.za y pesca, parques nacionales y recursos recreativos, redactado en 
colaboraci6n con la IUCN, la. UNESCO y la. OMS. La Secretaría de la. Conferencia de las Na
ciones Unidas en Estocolmo ha. utilizado estos trabajos y otros presentados por los gobier-
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nos para redactar el documento definitivo A/Conf. 48/7 (COF0-72/3 Su.p .. 1).. El Comit~ de 
Ifontes tuvo la oportunidad de examinar extractos pertinentes del mismo relativos a las 
medidas internacionales recomendadas. 

11. El Comitf tom6 nota de que la Secretaria de la Conferencia de las Naciones Unidas no 
habia aprobado la inclusi6n de varias propuestas hechas por la FAO en el documento 

definitivo de la reuni!Sn de Estocolmo. Por ejemplo, la de que se hicieran nuevos estudios 
internacionales sobre los beneficios indirectos de los montes, ya que, al parecer, dichos 
estudios se propondr~ solamente al nivel nacional. otras, especialmente la consideraci6n 
de los terrenos marginales, se incorporaron en otros capitules sectoriales, como, por ejem
plo, el de utilizaci6n de suelos. 

12. Luego de un largo debate hubo unanimidad de pareceres en cuanto a que los forestales 
de todo el mundo deben aceptar gustosos el desafío a desempeñar una funci6n activa 

en el logro del equilibrio entre las necesidades del hombre y su medio., Los montes vienen 
siendo considerados factor ambiental desde hace decenios y a-fui siglos. Los servicios fo
restales hace tiempo que han asumido obligaciones ambientales y conviene que continiíen apli
cando políticas dinfunicas que inviten a la opini6n piíblica a colaborar con ellos. 

13. Sin embargo, hay que considerar quf clase de medio se desea y cual podemos permitir-
nos. La producci6n forestal y la protecci6n del ambiente no son necesariamente in

compatibles, sino complementarios y hay gran necesidad de que los forestales se comuniquen 
con el ptiblico, de manera que ~ste, que a veces ha sido llevado a creer por propaganda e
rrada o emotiva que las actividades forestales son contrarias a los intereses del ambien
te, pudiera ser mantenido debidamente informado sobre tales asuntos., Es posible que la me
jor manera de fusionar y vincular la funci6n social de los bosques con la productiva con
sista en hacer de la explotaci6n forestal una empresa rentable. Las autoridades foresta.
les deben hacer campañas para demostrar la función de las industrias forestales en el de
sarrollo de la economía nacional. El Comiti subra¡¡,6 que a-fui cuando los forestales no po
dria.n desempeñar todas esas funciones no había necesidad de ponerse a la defensiva. 

14. Las recomendaciones sobre la conservaci6n del medio deben ser factibles, f~iles de 
aplicar y no demasiado complicadas.. El manejo de los montes debe readaptarse a ve

ces, pero hay que reconocer que algunas operaciones forestales, por ejemplo, la corta rasa, 
el aclareo de las masas en los bosques naturales para facilitar la regeneracitSn, o el es
tablecimient o de plantaciones artificiales, a pesar de que afectan los ecosistemas, no me
noscaban necesariamente el medio ambiente .. 

15. Varios delegados dieron a conocer los progresos más recientes logrados en sus respec-
tivos países en relaci6n con la conservaci6n del medio, por ejemElo1 la creaci6n de 

redes de parques nacionales y reservas naturales, la atenuaci6n del dano causado por ema,
naciones nocivas de las industrias, la conservaci6n de los recursos gen~ticos y los acuer
dos internacionales sobre la protecci6n de aves migratorias.. El representante de la UICN 
subray6 el papel de los parques nacionales en este respecto, que ser~ estudiado profunda.
mente en la Segunda Conferencia Mundial sobre Parques Nacionales que tendrá lugar en los 
EE.,UU en septiembre de 1972 auspiciada por la FAO y la UNESCO. 

16.. El Comit~ se mostr6 de acuerdo con las recomendaciones sectoriales que se someter&i. 
a la Conferencia de Estocolmo y requiri6 al Director General que informe oportuna

mente a la Secretaria de la Conferencia de las Naciones Unidas. Se solicit6 de los miem
bros que pidan a las delegaciones nacionales de sus países respectivos ante dicha Confe
rencia que presten su apoyo a tales recomendacioneso El Comit~ propuso la conveniencia 
de una recomendaci6n adicional en el sentido de que se hagan estudios de las consecuencias 
que tiene para los montes la urbanizaci6n, la industrializaci6n y el uso recreacional ex
cesivo, a.si como de los limites, traspasados los cuales se inicia la decadencia del bosque@ 
Se anot6 que una propuesta pa.ra estudios sobre el deterioro de ecosistemas se incluye en 
relaci6n con los contaminadores de importancia internacional, pero fue considerada demasia,.. 
do general .. 
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17. Algunos delegados expresaron la opini6n de que si se daba a la FAO por la Conferen-
cia de las Naciones Unidas la responsabilidad de coordinar un programa internacional 

de investigaci6n e intercambio de informaci6n sobre incendios, plagas y enfermedades fores
tales, ello no exigiría necesariamente crear ninguna nueva dependencia dentro de la Organi
zaci6n. Otros delegados se mostraron en desacuerdo con este punto de vista. Análogamente, 
algunos delegados opinaron que la FAO tiene ya medios dentro de su actual programa ordina.
rio y de los programas de campo para desarrollar nuevas actividades de vigilancia y obser
vaci6n de las keas boscosas del mundo .. Se inform6, sin embargo, al Comit~ de que, dadas 
las actuales circunstancias financieras de la Organizaci6n, la FAO no tendría ninguna posi
bilidad de iniciar nuevas actividades de este g€nero sin un financiamiento adicional extra.
presupuestario. Es de esperar que las discusiones en Estocolmo contribuyan a clasificar 
este punto .. 

18.. El Comit~ tom6 nota de que los resultados de la. Conferencia de Estocolmo se darfui a 
conocer al Consejo de la FAO en su pr6ximo período de sesiones, el cual decidiría. a 

su vez en qu~ manera se verfui influidas por ellos las políticas y prioridades, y qu~ reper
cusiones tendr~ dichos resultados sobre el actual programa de traba.jo, y los planes a pla,.. 
zo medio del Departamento de Montes. 

19. El Comit~ expres6 la opinHin de que conviene que el medio sea tenido en consideraci6n 
en toda decisión forestal e impregne todo lo que se haga. Se hizo una advertencia 

para que se evite el divorcio entre los organismos y los mecanismos que se ocupan en la pro
tecci6n y la conservaci6n de los recursos naturales y los que se interesan en el desarrollo 
y la utilizaci6n de los mismos, ya que unos y otros se complementan. Esto es válido tanto 
en el plano nacional como en el internacional y en el sector privado de la economía como en 
el pó'.blico. En lo que se refiere a acci6n al nivel internacional, FAO debe ser el organis
mo encargado de la coordina.ci6n. 

El Hombre en la Tecnología de Montes 

20. El Comit~ consider6 el documento COF0-72/2 y qued6 informado de que este tema era la 
continua.ci6n del debate sobre "La evoluci6n de las obligaciones de los servicios fo

restales nacionales ante el aumento y el cambio de las exigencias sociales y econ6micas11 

que tuvo lugar en la ~ltima reuni6n del Comit~ ad hoc de Montes. 

21. Varios delega.dos insistieron en que conviene que la política forestal nacional sea 
parte integrante del plan de desarrollo social y económico del país; en que convie

ne esforzarse por formular claramente los objetivos del sector forestal, pero cada país de
be decidir sus propios m~todos, ya que no hay respuesta com-fui, a ca.usa de la gran diversi
dad de condiciones, y en que conviene que no s6lo el concepto de rentabilidad. financiera, 
sino tambi~n los beneficios sociales tienen una funci6n importante en la determinación de 
las prioridades. Se insisti6 en los grandes efectos multiplicadores y a.utogeneradores de 
las inversiones forestales sobre la economía nacional. 

22. Se sugiri6 que las empresas forestales podrían a veces combinarse con las agropecua
rias para abrir nuevas oportunidades de trabajo y servicios sociales a. nivel local. 

23. La necesidad de integrar las diferentes fases de la explotaci6n y la industria fores-
tales puede exigir, a veces, la reestructuraci6n de las funciones en lo concerniente 

a la planificaci6n, ejecuci6n y control de las mismas. Para lograr una meyor estabilidad 
en el empleo sería conveniente un meyor financiamiento y meyor flexibilidad en el presupues
to de los servicios forestales nacionales. 

24. En cuanto a la mecanizaci6n, cabrfui diferentes políticas. En países con un elevado 
medio de desarrollo econ6mico las máquinas deben sustituir la mano de obra para poder 

competir, pero en los países con un bajo índice de desarrollo en el sector forestal esta 
necesidad es menos aguda. No obstante lo dicho, en ambos casos ha.y que aumentar la produc
tividad de la mano de obra. y esto puede obtenerse con la. mecanizaci6n, con la capa.cita.ci6n 
de la mano de obra y con la provisión de empleo durante todo el año a los obreros foresta-
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les. En los países en desarrollo suele haber falta de capital y de divisas y por eso havr 
inter~s en una tecnología intermedia que elimine los elementos más penosos y agobiad.ores 
del trabajo, reteniendo, sin embargo, la intensidad de empleo de la mano de obra. 

25. Algunos delegados insistieron en que la participaci6n del pdblico en las empresas 
forestales es importante, y en la necesidad de informar mejor al pt¡blico. Se nece

sita capacitaci6n a todos los niveles, pero, hasta la. fecha, especialmente en lo que se 
refiere a los trabajadores forestales, a menudo se ha impartido de manera accidental. Aquí 
es necesaria una recti:ficaci&t, ya que la capacitaci&t vocacional es esencial para la uti
lizacit5n de la. tecnología.. Se debe estimular la motivaci6n para trabajar reconociendo las 
exigencias fundamentales que influyen en la. actitud del hombre ante el traba.jo, a saber: 
la previsi6n, la salud y la seguridad en el empleo, a.si como ascensos, remuneraciones, re-
creaciones, por lo menos iguales a los de los otros trabajadores. Quiz~ se pueda recurrir 
en mayor grado a. los sistemas de incentivos en el paso de los trabajadores, como medio de 
aumentar su productividad.. Se ha. comprobado que la generaci6n joven que ha recibido una 
buena ilustración,pero que esta. falta de experiencia. prti.ctica., es reacia al trabajo manual; 
esta actitud constituye un problema en la contrataci6n de trabajadores, tanto en los países 
en desarrollo como en los desarrollados. 

26. El Comit~ consider6 que era conveniente que la FAO sirV'a d~ catalizador y ejecutor en 
la transmisi6n de los conocimientos. Para estimular el intercambio de experiencias 

e investigaciones conviene considerar grupos regionales como el Comit~ FAO/CEPE/OJ!J! sobre 
Técnicas de Trabajo Silv!cola y Capa.citaci&t de Trabajadores Forestales .. 

27. El Comit~ insisti6 en que, mientras que en el pasado se ha. a.tribuido. tma importancia 
primordial a los aspectos econ6micos de los montes, conviene que en el presente se 

insista m~ en los aspectos humanos y sociales de la. evoluci6n de la. dasonomía.. Esto lo 
expresa tambi~n el tema principal del Séptimo Congreso Forestal Mundial que se celebrará 
en octubre de 1972, a saber: "Los montes y el desarrollo social y econ&lico", en el cual 
se seguirá tratando el tema "El hombre en la tecnología. de montes". 

Repercusiones en las Políticas Forestales de los Recientes Hechos Ocurridos en el 
Comercio de Astillas 

28. El Comit~ consider6 el documento COF0-72/7, que trata. del r~pido aumento_ del comercio 
a larga. distancia de astillas y sus repercusiones forestales .. Aunque -los delegados 

expresaron su satisfacci&t por el anUisis hecho en el documento, manifestaron su inter~s 
por obtener informa.ci6n m~ detallada. sobre costos de producci6n; de transpori;!le, mercados 
y precios. 

29. El Comit~ escuch6 con inter~s los detalles de-la organizaci6n institucional delco-
mercio de exportaci6n y el fomento del mtsmo en Australia y Nu.eva Zelanda, y la si

tuaci6n especial de la exportaci6n de astillas de Hevea de Malasia Occidental, que ha pa
sado a. ser parte integral del proceso de renova.ci&t de las plantaciones caucheras con va
riedades de alto rendimiento. 

30. El delegado japon~s info:rm6 al Comit~ que el Ja.p&i., hasta. el presente principal com
prador de astillas, está prepara.do para suministrar informaci6n sobre la tecnología 

y mercados para ellas7 a.si como a oola.bora.r en la instalaci6n de industrias factibles en 
los pa!ses que cuentan con recursos, suministrando info:rmaci6n t~cnica y financiamiento. 

31. Se considera.ron las posibilidades de aprovechar el movimiento a la.rga. dista.noia de 
las astillas para resolver los problemas de una. utilizaci6n m~ completa de los mon

tes tropicales mirlos .. Aunque se ha demostra.do_que no hécy' grandes problemas t~cnicos en 
la fabricaci6n de pasta a partir de frondosas tropicales mixtas, algunos delegados entien
den que sí los hay en lo econ6mico y en lo financiero. En todo caso, exportaciones desde 
ciertos lugares privilegiado:t, han dad.o buenos resulta.dos. Sigue siendo necesario mejorar 
los conocimientos sobre las t~cnicas de explotación y el almacenamiento. 
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32.. El Comit~ reconoci!S que aunque los barcos de 100.000 6 m§.s toneladas de capacidad 
deben preferirse para el transporte de astillas en vista de la economía de escala, 

los de capacidad menor se adaptan mejor a las instalaciones portua.Jria.s m§.s pequeñas y a 
las ~eas boscosas menos extensas.. Se ma.nifest!S que los esfuerzos que se hagan para me
jorar el diseño de estos barcos m§.s pequeños redundarlm en beneficio del fomento de la 
industria de las astillas de madera. 

33. Varios delegados insistieron en la importancia de la integraci6n de las industrias 
forestales mecanizadas y el empleo de astillas para la fabriúaci6n de tableros de 

fibra y de partículas.. A este respecto, se considerts el equilibrii:> entre los gastos y 
utilidades del transporte de astillas, tanto de residuos como de madera rolliza. 

34., Se hizo referencia a la prohibici6n de la exportaci!5n de mad1~ra sin elaborar, inclu-
so de astillas, y se hizo presente que varios países industrializados consideran con

veniente, a menudo, bajo varias condiciones, exportar astillas, entre otros productos fo
restales diversos.. A pesar de las ventajas evidentes que tiene es-:~a industria de bajo cos
to de capital para el desarrollo de la infraestructura y la destre!za, la mayor parte de 
los países consideran la exportaci6n de astillas s6lo como la prim1~ra. etapa del desarrollo 
de una industria local de la pasta y de papel destinada a aba.stece:r los mercados internos 
y de exportacioo .. 

35. El delegado de Noruega esboz6 los planes del Simposio FAO/NORAD sobre Proá.uccit5n 1 
Ma.nipulacioo y Transporte de las Astillas de Madera que se c,elebra.Jr~ en Hurdal7 No

ruega, del 13 de agosto al 9 de septiembre de 1972 .. El Simposio tiene por objeto examinar 
las posibilidades y limitaciones de la elaboraci6n de las astillas en el monte y su trans
porte a larga distancia, tanto desde el punto de vista econ6mico como desde el tecnolOgi.co, 
as! como su efecto sobre la ordenaci6n y la política forestales., Se dará ayuda financiera 
a 40 participantes de países en desaa-rollo .. 

36., El Comit~ exprests su continuo inter~s en estar al d!a de las novedades que se produz
can en este importante sector de la economía forestal .. 

III.. EXAMEN DEL PROGRAMA DE LABORES DE LA FAO PARA EL SECTOR FORE::1.!'AL 

Plan a Plazo Medio de la FAO para 1974-77 y Programas de Cam:~ 

a) Consideraciones generales 

37.. La principal ta.rea que el Consejo de la FAO encomendti al Comit~ consistía en exami-
nar el Plan a Plazo Medio de la Organ.izaci6n para 1974-71 (Documento C 71/15) y (a) 

expresar sus puntos de vista sobre las calificaciones A a D otorgadas a los diversos sub
programas forestales en el plan; (b) proporcionar orientaci6n al ]Departamento de Montes 
para determinar las prioridades en que deber~ inspirarse la preparacil5n del Programa de 
Labores y Presupuesto pa.Jra 1974-75 y (c) asesorar en cuanto a los indicadores de tendencias 
que hayan de azignarse a los subprogramas :forestales en el periodo 1978-79 .. 

38.. Para facilitar la labor se sigui6 el procedimiento de tratar simult~eamente los pro-
gramas ordinario y de campo, dado que ambos se complementan ,estrechamente., El Comi

t~ fui informado sobre c6mo progresaba el programa de trabajo aprobado para 1972-73 y tam
bi~ recibit5 algunas informaciones sobre el trabajo realizado en ai.~os anteriores. A este 
respecto muchos delegados pidieron que en el futuro se proporcione una in:formacitsn m§.s com
pleta sobre las tendencias del pasado .. 
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39. La mayoría de los delega.dos encomiaron la manera de presentar los subprogTama.s preli-
minares propuestos emplea.da por el Departamento de Montes en su Documento COF0-72/8. 

El Comit~ sugiri6 que los subprogramas de todos los segmentos de la Organizaci6n se presen
ten de una manera uniforme y sistem~tica para poder apreciar con ma;yor facilidad los mSri
tos relativos y el progTeso realiza.do en la consecuci5n de los objetivos de todos los sub-·· 
progTamas de ca.da una de la.a áreas de concentraci6n.. El plan a plazo medio es muy valioso 
corno indicaci6n de las necesidades y deseos de los Esta.dos Miembros en el porvenir, pero, 
como es H5gico, no puede dar a conocer el monto de los futuros presupuestos .. 

40.. El Comit~ reconoci5 que la aprobaci6n por la Conferencia de la. FAO de la presupues-
taci6n por áreas de concentraci6n y progTamas, como fonna de presentar el progTama. 

de labores de la Organizaci6n, se traduce en una distribuci5n de los subprogTamas foresta
les entre las diferentes áreas de concentraci6n, en una forma que a veces parece a.n6mala.. 
A,m reconociendo la raz6n de ello, el 0omit~ consider6 que todavía se podía precisar más 
los nombres de algunos subprogTama.s 7 describir mejor sus fines y armonizar con m~ clari
dad las prioridades dentro de cada. uno. 

41. El Comi t~ qued6 informa.do de las dificulta.des financieras que atraviesa actualmente 
la. Organizaci6n debido a las fluctuaciones monetarias y otros factores .. Seri preci

so hacer economías, por ejemplo, demorando, por un largo período, la creaci6n de nuevos 
puestos y la ocupaci6n de las vacantes y reduciendo los viajes. Ciertos delega.dos sugirie
ron, además, que aumentos de gastos necesarios en algunos progTamas deberían ser compensa
dos por reducciones en otros progTamas de menor prioridad.. El Departamento de Montes to
davía no se ha visto obliga.do a hacer cortas o reducciones importantes en su programa ordi
nario de labores aprobado para 1972-73 por causa de restricciones financieras.. Si hubiera 
que hacer algún corte ello se debería probablemente a la imposibilidad de obtener fondos 
extrapresupuestarios .. 

42. El cumplimiento pleno del progTama ordinario de labores, especialmente en lo tocante 
a estudios, reuniones, seminarios y centros de capacitaci6n7 depende en muy alto gra

do de la disponibilidad de fondos extra.presupuestarios, los cuales provienen principalmente 
de los organismos de ayuda bilaterales. El Comit~ consider6 que esta interrelaci6n tiene 
consecuencias complejas y trascendentales que merecen examinarse con mayor atenci6n en su 
pr6ximo período de sesiones. 

43. Al considerar el asunto de la reanudaci6n de la publicaci6n de UNASYLVA, el Comit~ 
torn6 nota de que un consultor especial estudia actualmente la politica de la Organi

zaci6n en materia de publicaciones periódicas .. Expres6, sin embargo, el firmGl deseo de que 
UUASYLVA contintíe public~dose. 

44. Algunos delega.dos expresaron el deseo de que los medios de trabajo de las oficinas 
forestales regionales sean mejora.das.. ~ inform.6 al Comit~ de que toda la estructu

ra regional de la Organizaci6n la está estudiando un consultor nombrado por el Director Ge
neral. 

b) Programas de campo 

45. El Comit~ encorni5 la manera en que se contin'iian entrelazando íntimamente en el Depar-
tamento de Montes - corno ya sucedía en la anterior Direcci5n de Montes e Industrias 

Forestales - las actividades encuadradas en el Programa Ordinario y las actividades de cam
po.. El Comit~ aprob6 esta politica segfin la cual ambos progTamas se complementan mutua.
mente, ganando cada uno en fuerza gracias a la supervisi6n conjunta y con una. estructura 
orgánica que facilita dicha integTaci6n. 
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46. El Comit€ expres6 su opini6n de que esta manera es la 'lm.ica realista de ejecutar am
bas actividades, que estful intimarnente ligad.as. Adem§.s, el Comit€ de Montes debe se

guir teniendo la oportunidad de estudiar todos los programas conjuntamente, como se ha he
cho en este primer periodo de sesiones. 

47. El Comiti qued6 informado de los nuevos procedimientos de prograrnaci6n por países 
adoptado por el PNUD. Tom6 nota del considerable desarrollo que se espera en las 

operaciones forestales de campo financiadas con fondos extrapresupuestarios, principalmen
te del PNUD, pero tarnbi~n de Fondos Fiduciarios. Los llamados proyectos de gran escala 
(o sea de m§.s de 100.000 d6lares) llegar~ a representar el 85 por ciento de los fondos 
del PNUD ad.ministrados por el Departamento de Montes. Se espera que el gasto anual salta,
rá de 11 millones de d6lares en 1971 a unos 15 millones en 1974 6 1975, o sea, por lo me
nos siete veces rn§.s que el presupuesto anual actual del Programa Ordinario. En n'fimero de 
proyectos, los de gran escala en ejecuci6n probablemente aumentar~ de 53 en 1971 a 79 en 
1974. Esta posibilidad se basa en lo que se sabe acerca de los programas nacionales ya 
aprobados o en proyecto. 

c) An~lisis constructivo de los subprogramas 

48. El Comit~ refrend6 en t~rminos generales las propuestas de subprogramas para 1974 a 
1977 expuestas en el documento COF~72/8.. M§.s adelante se trata de la cu.esti6n de 

las prioridades entre los diferentes subprogramas y entre los elementos dentro de cada sub
programa, pero a continuaci6n se exponen algunas consideraciones formuladas por los dele
gad.os a medida que examinaron cada uno de los subprogramas. 

2.1.2.6 - Reforzamiento de las instituciones y servicios forestales 

El Comit~ expres6 con claridad su creencia de que el reforzamiento y modernizaci6n 
de las instituciones y servicios constituye, juntamente con la enseñanza y la capacitaci6n, 
la base misma del progreso para un s6lido desarrollo de los sectores de los montes y las 
industrias forestales. Se señalaron las vinculaciones que existen entre este subprograma 
y los subprogramas que se ocupan directamente de la conservaci6n del medio ambiente. Se 
recalc6 la utilidad de los estudios sobre organizaci6n y m~todos y de los estudios compa,
rativos de las administraciones forestales nacionales, incluid~ su dotaci6n de personal, 
como medio de ayudar a los países en desarrollo a componer sus estructuras instituciona,.. 
les. 

2.1.3.6 - Enseñanza forestal 

El Comit~ subray6 la importancia b§sica de la labor de la FAO relativa a la ensenan
za y la capacitaci6n forestales. El Comit~ tom6 en consideraci6n el hecho de que las acti
vidades pasadas y presentes de la FAO tiendan a inclinarse fuertemente hacia la enseñanza 
forestal a nivel universitario, y por ello apoyaba la reorientaci6n de los subprogramas en 
el futuro para dar mayor importancia a la calidad de la enseñanza, a la instrucción en el 
sector de la silvicultura ambiental, a la capacitaci5n a nivel vocacional, en cooperaci6n 
con la OIT, y a la enseñanza y capacitaci6n en la esfera de las industrias forestales, a 
la que se atribuy6 importancia especial. Esta reorientaci6n había sido recomendada por la 
Consulta Mundial sobre Enseñanza y Capacita.ci6n Forestales celebrad.a en Estocolmo en 1971. 
A este respecto algunos dele~os sugirieron que se modificara la denominaci6n de este sub
programa para llamarlo "Ensenanza y capacita.ci6n para montes e industrias forestales". 

2.2.1.4 - Estudios sobre recursos forestales 

El Comit! expres6 sus dudas en cuanto a la justificaci6n de la prioridad relativamen
te baja que se ha otorgado a este subprograma en el Plan a Plazo Medio de la FAO. Se jus
tificaría solamente si tambi€n se realizan actividades con ~l relacionadas dentro de los 
subprogramas 2.1.2.6, 2.5.3.2 y 2.6.2.4. Se explic6 que cualquier programa de acci6n moni
toria de los recursos forestales que pueda surgir como resultado de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Kedio Humano afectaría al contenido de este subprograma. 
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El Comité manifest6 que duda de que la labor realizada en el pasado por la FAO en 
esta esfera haya engendrado el suficiente impulso aut6nomo en los países en desarrollo pa,
ra permitir que la Organizaci6n aten~e su esfuerzo. El estudio de recursos constituye una 
operaci6n que se repite peri6dica.mente y sus técnicas est~ en continua evoluci6n. Ser§. 
preciso trabajar en esta esfera en relaci6n con las operaciones de la propuesta Oficina de 
la Madera Tropical. 

El Comité estim6 que el estudio de la integraci6n de los parámetros de la corta y 
extracci6n de trozas en los inventarios forestales representa un aspecto importante, y de
be comprender no s5lo los factores relativos a la clasificaci6n de terrenos,sino también 
la clasificaci6n por calidades de los kboles en pie. Los estudios de reconocimiento so
bre los productos forestales secundarios no deben dejarse de lado, ya que en algunos paí
ses forma parte sustancial de la producci6n forestal total. 

El Comité tom6 nota de que es preciso a~ realizar una evaluaci6n adecuada con fines 
forestales, del valor de las im~enes obtenidas por detecci6n a distancia desde satélites, 
y previno contra la precipitaci6n excesiva en abandonar los métodos tradicionales de reco
nocimiento en tanto no se haya demostrado el valor de los nuevos métodos. 

2.2.2.5 - Forestaci6n y repoblaci6n forestal 

El Comité señal6 que este subprograma. est§. estrechamente vinculado con el subprogra
ma 2.2.3.2 sobre mejora de §.rboles forestales. Los dos han centra.do su atenci6n en los 
tr6picos. La FAO ha intervenido en el pasado en m~ltiples actividades tendientes a la 
puesta a punto de técnicas eficientes de forestaci6n y repoblaci6n forestal de tierras ki
das o degradadas, sobre todo en el Cercano Oriente. A este respecto, este subprograma es
t§. estrechamente relacionado con las actividades relativas a las tierras marginales pro
puestas dentro del subprograma 2.4.1.3. Adem~ de su valor para la crea.ci6n de un nuevo 
recurso, la forestaci6n tiene importancia por las oportunidades de empleo que presenta. A 
ello se deben los muchos proyectos de esta índole apoyados por el Programa Mundial de Ali
mentos. 

El Comité acogi6 con satisfacci6n los principales proyectos propuestos dentro de este 
subprograma. Sugiri6 que se invite a los organismos de financiaci6n a la Conferencia pro
puesta sobre la Integraci6n de los bosques artificiales y de las industrias de utilizaci6n 
de la madera, ya-que los programas de forestaci6n exigen un fuerte insumo inicial de capi
tal. Al evaluar la rentabilidad de los proyectos de forestaci6n, deber§. darse la debida 
importancia al empleo y a otros beneficios sociales. 

En el terreno t~cnico deben revisarse continuamente las diversas opciones posibles, 
como,por ejemplo, la siembra directa, el uso de la plantaci6n a raíz desnuda o las plantas 
en maceta. En algunos casos puede que resulte necesario modificar los m~todos convenciona,
les o abandonarlo en favor de t~cnicas más modernas .. 

El cultivo y el mercadeo de álamos adquiere una importancia. cada vez mayor para di
versos países en desarrollo, adem§.s de para los países europeos que loscultiva.n tradicio
nalmente. La participaci6n de la Comisi6n Internacional del Alarno se ha ampliado ahora a 
países de todas las regiones del mundo. 

2.2.3.2 - :Mejora de §.rboles forestales 

Con referencia especial a la esfera total de los recursos gen~ticos forestales, el 
Comitf reconoci6 que este subprograma constituye la base en que descansan otros muchos suo
programas y por lo tanto alcanza gran importancia. La mejora de ciertos Arboles forestales 
dispone del potencial necesario para el aumento de los rendimientos en el mismo orden de 
magnitud que el que ya se ha conseguido para otros cultivos arboreos, por ejemplo el del 
caucho, pero es un proceso relativamente largo y por lo tanto es preciso darle ahora un 
poderoso impulso. La propuesta de la Secretaria de que se revise el Cat~logo de Semillas 
Forestales fu~ aceptada. 
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El Comité tom6 nota. con sa.tisfacci6n de las contribuciones sumamente importantes 
aportadas en esta esfera. por la ayuda bilateral y señal6 la importancia que la Comisi6n 
Forestal Norteamericana. atribuy6 en su i1ltima. reuni6n a. la. conservaci6n del plasma germi
nal. Reconoci6 que la reciente contribuci6n financiera de la FAO para la obtenci6n de se
millas de procedencia conocida en las importantes áre~ de coníferas de México no ha logra
do establecer el banco de semillas como se había previsto, y expres6 la esperanza de que 
la contribuci6n financiera de la FAO pueda ser incrementada en lo futuro. 

2.2.4.4 - Silvicultura y ordenaci6n forestal 

El Comité consider6 que la ordenaci6n forestal debe tratar no s6lo de las materias 
menciona.das en el texto que se presenta bajo este epígrafe, sino también de otras materias 
contenidas en otros varios subprogramas, como, por ejemplo, las relativas a ordenaci6n de 
cuencas hidrográficas, protecci6n, corta y extracci6n de trozas. 

El Comité recalc6 la importancia de que se planifique la ordenaci6n, incluyendo el 
efecto de la misma en el medio ambiente, y sus muchas consecuencias econ6micas y sociales 
en diversos niveles de la a.d.opci6n de decisiones. Acogi6 con satisfacci6n la primera reac
ci6n positiva del PNUD con respecto a la financiaci6n de un centro de capacita.ci6n sobre 
silvicultura y ordena.ci6n de los montes altos tropicales. 

2.2.4.5 - Corta y extracci6n de troza.s 1 transporte y equipo forestales 

El Comité subra¡y-6 la importancia. de la labor de la FAO relativa a estas actividad.es. 
El Comité acogi6 con agra.do el estudio propuesto sobre la accesibilidad. de los montes y 
las tierras forestales que está vinculado con el estudio de la integraci6n de los parrune
tros de la extracci6n y corta de trozas en los inventarios forestales dentro del subprogra
ma 2.2.1.4 y recalc6 su importancia para el desarrollo y utilizaci6n de los recursos. 

El Comité subra;y-6 que la capacitaci6n y la mejora de los métodos y técnicas de tra
bajo producen beneficios econ6micos y sociales rápidos, lo cual debe reconocerse y refle
jarse en las actividades educativas de la FAO. 

El Comité reconoci6 el gran valor de la labor realiza.da por el Comité FAO/CEPE/OJ!J! 
sobre Ténicas de Trabajo Silvícola y Capacitación de Trabaja.dores Forestales. Las activi
dad.es del subprograma 2.2.4.5 deben coordinarse cuidadosamente con las de este Comité . 
Mixto. La FAO debe examinar las posibilidades de extender a otras regiones facilidades 
similares, si bien el Comit~ reconoci6 las dificulta.des que existen para ello. 

El Comité apoy6 la propuesta de convocaci6n de una Conferencia r.Iundial sobre Corta 
y Transporte de Madera. 

2.4.1.3 - Conservaci6n de los montes y de la fauna y flora silvestre 

Teniendo en cuenta la experiencia acumulada por la.FAO y sus diversos estudios y tra.
bajos dentro de este capítulo, el Comit~ aprob6 el nuevo método de agrupar una serie de es
tos elementos dentro de un programa de aprovechamiento de las tierras marginales destinado 
a evitar su ulterior degra.d.aci6n y a rehabilitarlas utilizando su potencial de bienes y 
servicios. Con ello se proporciona.ría protecci6n al desarrollo de los cursos inferiores 
de los ríos y también de las tierras adyacentes. El Comité pidi6 al Departamento de Mon
tes que siga llevando a cabo la labor planeada en su programa. para. 1972-73 sin esperar a 
conocer los resulta.dos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y 
de acuerdo con los recursos financieros disponibles. Se inform6 al Comité que una. prime
ra medida en este sentido se adoptar! en breve en la regi&i del Cercano Oriente. Se re
comend6 la realízaci6n de actividades semejantes en otras regiones. 
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En vista de la creciente atenci6n al aprovechamiento integra.do de la tierra y a la 
cualidad del medio ambiente, el Comit~ subra,y6 la importancia de este subprograma, jmito 
con el 2.5.2.3, para todas las actividades de la FAO relaciona.das con el medio humano. 

El Comit~ expres6 su preocupaci6n por los problemas de ordenaci6n de cuencas hidro
grfü'icas y pidi6 al Departamento de :Montes que les preste la debida atenci6n dentro del 
marco de este subprograma. Se llam6 la atenci6n sobre las conclusiones del Seminario sobre 
ordenaci6n de cuencas hidrogrMicas en Am~rica Latina efectuado en La Plata, Argentina, del 
22 de noviembre al 16 de diciembre de 1971, que deline6 cursos de acci6n ~tiles para a¡yudar 
en ciertos problemas de ordenaci6n de cuencas en Am~rica Latina. 

2.4.2.3 - Protecci6n de los montes 

El Comit~ insisti6 en la importancia que tiene la protecci6n, especialmente contra 
los incendios, pues éstos ,cuando tales medidas no son adecuadas 1pueden destruir en un año 
superficies boscosas mayores de las que abarcan las obras de foresta.ci6n y reforestaci6n. 
Los incendios forestales amenazan a casi todos los pa!ses y segful el parecer del Comit~ la 
FAO debe hacer mayores esfuerzos en la materia. La IUFRO debiera participar activamente 
en este esfuerzo commi.. 

El Comit~ ratific6 tambi~n la necesidad de continuar la labor relacionada con los pro
blemas que plantean las pfrdidas que producen las plagas y las enfermedades, que en algunos 
países se estima conswnen más madera que la que se utiliza en beneficio del hombre. Apoy6 
la proposici6n de celebrar otro simposio mundial sobre la materia, pero recomend6 que el 
tema sea la lucha integrada contra las plagas y no solamente la lucha biol6gica. Se hizo 
menci6n tambi~n de los daños que produce el pastoreo, como la causa de serias p§rdidas en 
algunos países, la cual debe recibir mayor atenci6n en el subprograma pertinente (2.4.1.3). 
Deben tenerse en cuenta y estudiarse los efectos perjudiciales sobre el ambiente del uso 
excesivo de productos químicos en la protecci6n forestal. 

2.4.3.2 - Tratamiento, almacenamiento y distribuci6n de la madera 

El Comiti convino en la importancia del secado y preservaci6n de la madera, especial
mente para ampliar la utilizaci6n de las especies menos empleadas en los países en desarro
llo para que puedan competir con los materiales suced&ieos, tales como el hormig6n, emplea
dos para durmientes de ferrocarril. Hubo actividad promocional por parte de las industrias 
quimicas y de las que preparan sustancias de conservaci6n de todo el mundo y la acci5n de la 
FAO se refiri6 principalmente a asesorar a los Esta.dos Miembros y a apoyar los proyectos de 
campo. 

2.5.1.5 - Estudios sobre los merca.dos de productos forestales 

El Comit~ expres6 la opini6n de que las actividades realizadas en virtud de este sub
programa constituyen una asistencia útil para los Estados Miembros en lo tocante a la iden
tificaci6n y apreciaci6n de los mercados para la colocaci6n de sus productos forestales. 
Se reconoci6 que se est&l produciendo rápidos cambios en los mercados del sector forestal, 
ya que los materiales tradicionales est&l siendo complementados por productos de reciente 
invenci6n hechos de madera o de otros materiales. La distribuci6n geográfica de la produc
ci6n, especialmente en relaci6n con ciertas dimensiones y calidades, se desplaza hacia nue
vas áreas, sobre todo en el tr6pico, y hacia un mayor n-Gmero de especies madereras, ya que 
la oferta clásica es demasiado limitada para satisfacer el aumento de la demanda. 

A este respecto el Comit~ tom6 nota de la intensificaci6n de los estudios anal!ticos, 
tales como nuevas evaluaciones de las tendencias y perspectivas de la madera, en las regio
nes en desarrollo, y tambi~n el estudio revisado y actualiza.do para Europa. 
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2.5.2.2 - Mercadeo y promoci6n del comercio de productos forestales 

El mercadeo y la promoci6n del comercio son consideraciones fundamentales en muchos 
países que tratan de desarrollar sus mercados interno y externo, por lo cual conviene que 
la FAO los ayude con consejos y orientaciones. El Comité qued6 informado de que un pro
yecto interregional, actualmente en fase de actividades previas, en estrecha colaboraci6n 
con el UNCTAD, trata de explorar las posibilidades de establecer una Oficina Tropical de 
la Madera. El Comité, al tomar nota de esta importante iniciativa, insisti6 en que este 
organismo debe quedar bajo el patrocinio de la FAO y su Comité de Nontes. Se debe exami
nar desde un comienzo la posibilidad de crear centros regionales dependientes de la Ofici
na Central. 

2.5.2.3 - Ord.enaci6n de parques nacionales y de la fauna 

El Comit~ reconoci6 que los parques nacionales pueden constituir un elemento importan
te en la protecci6n del medio y que este subprograma es uno de los medios más eficaces pa
ra demostrar las actividades de la. FAO en materia. de silvicultura ambiental. 

El turismo basado en visitas a. los parques nacionales y en la observaci6n de la. fauna 
se est~ convirtiendo en un importante activo econ6mico en muchos países en desarrollo. Se 
necesita una. política mediante la cual se pueda llegar a contar con toda una gama de par
ques y reservas, mejor que una. definici6n estrecha. de parques nacionales que s6lo incluya 
área.a totalmente protegidas. 

Varios delegados indicaron que la FAO debiera cooperar en la elaboraci6n de métodos 
id6neos de inventario de los recursos de fauna. Se mencion6 la posibilidad de utilizar 
para este fin la detecci6n remota. 

2.5.3.2 - Industrias forestales 

El Comité tom6 nota de que los proyectos de campo comprendidos en este subprograma 
están B.llmentando y subrey6 la. importancia. de las actividades de la FAO relacionadas con 
las industrias forestales. 

El Comité di6 su a.poyo a. la celebraci6n de las nuevas consultas internacionales pro
yectadas sobre paneles a base de madera, pasta. y papel. 

El Comit~ apoy6 los proyectos tendientes al fomento de la utilizaci6n de frondosas 
tropicales mirtas, pero insisti6 en que conjuntamente con estos esfuerzos se tomen medidas 
para utilizar vol'tmlenes sustanciales de frondosas hasta ahora poco usadas, que se encuen
tran en muchas §reas templadas. 

Se di6 a conocer la funci6n eficaz que está desempeñando el Grupo Asesor Mixto ECAjFAO 
en Industrias Forestales en Africa y el Comit~ expres6 la esperanza. de que se amplíen sus 
actividades. Se cit6 como 11til contribuci6n al fomento del uso de la madera la Consulta. 
Mundial sobre Uso de la Madera en la. Vivienda., celebrada. en Canadá en 1971. 

2.6.2.4 - Estadísticas, an~lisis y planificaci6n de productos forestales 

El Comit~ acogi6 con satisfacci6n la intenci6n de usar ordenadores para el proceso de 
los datos estadísticos en la labor del Departamento de Montes relativa al análisis y la pla,.. 
nificaci6n econ6mica. 

El Comit~ encomió la amplia aplicaci6n y utilidad del programa. detallado y esbozado en 
virtud de este subprograma.. En particular insisti6 en la. necesidad de a¡yudar a. los estados 
a redefinir o actualizar sus políticas y pl.:mes forestales nacionales, ya que la planifica
ci6n nacional resulta cada vez m~ complicada e interdependiente. 

El Comit~ recomend6 que se asignen fondos desde un comienzo para la publicaci6n del 
propuesto manual de planificaci6n del desarrollo forestal. 
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d) Prioridades de los subprogramas 

49. Los comentarios expuestos por loa delegados durante el examen- de los subprogTamas re-
levaron con toda claridad que es difícil llegar a la unanimidad sobre las prioridades 

relativas que ha.y-an de acordarse a los subprogTa.'llas. Ta.les prioridades var!an inevitable-·· 
mente de un país a otro y de una. regi6n a. otra. Es aún más difícil llegar a un acuerdo so
bre cuáles son los subprogTama.s de menor prioridad o que deben ser eliminados totalmente. 
Algunos delegados señala.ron que el progTama. de la FAO debe cubrir todo el conjunto de acti
vidades, si bien cada una. de ellas con intensidad variable. Además, el Comité tom6 nota. que 

incertidumbres tales corno el aumento del inter~s por los problemas del medio ambiente y 
la mayor preocupaci6n en materia de empleo llevar~ sin duda a modificar las prioridades a 
plazo medio. Algunos delegados expresaron la opini6n de que no se debería sugerir un enfo
que estrecho sino que debería ser multidisciplinario. 

50. Muchos delegados insistieron en la. necesidad de flexibilidad y recomendaron que se 
empleen más los servicios de consultores y subcontratista.s. Se recomend6 tambi~n 

reducir los nombramientos a tres años para cierta. parte o porcentaje del personal de plan
ta. Estas recomendaciones, se considerl5, dar~ más flexibilidad en la administraci6n en 
el programa de labores del Departamento. 

, 
51. Se hicieron algunas sugerencias en cuanto a. la fusi6n de subprogramas relacionados 

entres!, como por ejemplo el 2.4.1.3: Conservaci6n de los montes y de la fa.una y 
flora silvestre con el 2.5.2.3 : Ordena.ci6n de parques nacionales y de la fa.una; el 
2.5.1.5: Estudios sobre los mercados forestales con el 2.5.2.2: Mercadeo y promoci6n 
del comercio de productos forestales; y 2.4.3.2: Tratamiento, almacenamiento y distribu
ci6n de la madera con el 2.5.3.2 : Industrias foresta.les. No se insistil5 en imponer es
tas sugerencias. Se notl5 que parte de la dificultad resulta. de la clasi:ficaci6n de deta,
lles en el programa del Departamento de acuerdo con las áreas de concentraci6n. 

52. Algunos delegados critica.ron la disparidad existente entre la importancia de lama,-
teria y la indicaci6n del crecimiento o reducci6n expresada en el documento COF0-72/8. 

Se explic6 que, ami cuando se reduzcan los gastos de un bienio a otro, ello no significa 
que haya disminuido el interés de la FAO por la materia en cuesti6n. Si hay llll.a materia 
de importancia particular para un pa!s determinado, se advierte al Comité que debe tomar 
medidas para inclu!rlas en el sistema de programaci6n por países del PNUD. Se aconsej6 a 
los Estados Miembros que presentaran sus solicitudes de inmediato, porque de lo contrario 
h~br!a que esperar hasta el pr6ximo ciclo de programaci6n que puede tardar hasta cinco 
anos. 

53. Pueden señalarse algunos subprogramas que han recibido el asentimiento casi general 
en cuanto a su condici6n de máxima prioridad.· Son los siguientes: 2.1.2.6: Refor

zamiento de las instituciones y servicios fore,y3tales y 2.1.3.6: Enseñanza :forestal. In
mediatamente después por orden numérico figuran los siguientes: 

2.2.3.2 
2.2.4.4 
2.2.4.5 
2.5.1.5 
2.5.3.2 
2.6.2.4 

- Nejora de ~boles forest~les 
- Silvicultura. y ordenaci6n forestal ( vinculada con la protecci6n) 

: - Corta y extracci6n de trozas, transporte y equipo :forestales 
- Estudios sobre los mercados de :productos forestales 
- Industrias forestales 

: - Estadísticas, análisis y planificacil5n de productos forestales 

Algunos delegados identifica.ron subprogramas de baja prioridad,pero no hubo acuerdo. 
En realidad hubo algunos otros delegados que indica.ron que dichos subprogramas se encontra,
ban en su lista de prioridades. 
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54. Por lo tanto, el Comit~ estim6 que las opiniones sobre prioridades que habían expre-
sado los delega.dos y que fueron registradas por la Secreta.ria, proporcionaban sufi

cientes oportunidades al Departamento de Montes para atender en :forma selectiva y flexible 
a las necesidades y deseos de los gobiernos de los Estados I'liernbros, y para medir y equili
brar el pr6xirno plan a plazo medio para las actividades forestales. 

IV.. ASUNTOS QUE WI.ANAN DEL 16° PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LA. FAO 

Necesidad.es y Prioridades en Materia de Investigaci6n Forestal con Fines de 
Desarrollo 

55.. La Nota de la Secreta.ría COF0-72/5 y su presentaci6n fue acogida por el Comité como 
una contribuci6n al debate sobre este tema.. Hubo gran ndrnero de intervenciones que 

pueden agruparse de..~tro de los temas siguientes: problemas,-necesidades y esferas priori
tarias y formulaci6n de política. Además, el representante de la UNESCO y el observador 
de la IUFRO comunicaron datos iítiles sobre el programa de trabajo de sus respectivas orga
nizaciones y recalcaron el potencial de cooperaci6n existente.. En lo relativo al Programa 
de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera, se rnencion6 la posibilidad de que ha;ya una du
plicaci6n marginal en cuanto a la materia tratada, si bien ello se justifica por el dife
rente planteamiento adoptado. El Comité se enter6 con satisfacci6n de la organizaci6n rea
lizada recientemente por la IUFRO para su mejor adaptaci6n a las necesidades en cambio con
tinuo y para facilitar un planteamiento multidisciplinal en caso necesario. Se recalc6 la 
importancia de una estrecha colaboraci6n entre FAO y IDFRO. 

a) Problemas 

56. Por lo que respecta a la falta de desarrollo de la investigaci6n7 el Comit~ convino 
en que sus motivos deben busca.rae en la limitada disponibilidad de personal e insta

laciones de investigaci6n cuando. el problema es el de la escasa creacHin de nuevos conoci
mientos y en la escasa capacidad de absorci6n de los resultados de la i.nvestigaci6n, cuando 
se trata del aprovechamiento deficiente de los conocimientos.. Este iíltimo aspecto se ca
racteriza por una serie de problemas tales como los de cantidad ( explosi6n informativa), 
calidad, accesibilidad y pertinencia. Se expres6 la opini6n un~ime de que la FAO tiene 
un importante papel que desempeñar con el fin de atenua.r estas deficiencias o de ayudar a 
algunos Estados Miembros a resolver estos problemas. Ante todo, deber§. desarrollar acti
tudes globales favorables a la investigaci6n, capacita.r a personal en las técnicas de in
vestigaci6n; ayuda.r y orientar en el establecimiento y crecimiento de las instituciones 
de investigaci6n, difundir informaci6n t~cnica derivada de la investigaci6n, preferible
mente en cooperaci6n con la UNESCO, y preparar manuales y guías. 

57. El Comit~ recomend6 que la FAO otorgue consideraci6n, siempre que los fondos lo per-
mitan, a la publicaci6n de una versi6n revisada de la lista de publicaciones peri6di

cas forestales. Tambi~n acogi6 con satisfacci6n el establecimiento por la FAO de un Siste
ma Internacional de Informaci6n sobre Agricultura y Esferas Conexas (ACRIS) y de un Sistema 
de Computaci6n Electr6nica de Informaci6n sobre Investigaciones Agrícolas (CARIS), debido 
a su pertinencia potencial para la promoci6n y fomento de la silvicultura y de la investi
gaci6n forestal, respectivamente. 

b) necesidades y esferas prioritarias 

58. Se manifest6 .acuerdo general con la selecci6n de las esferas prioritarias de investi-
gaci6n forestal hecha por el Comit~ Asesor de las naciones Unidas sobre la Aplicaci6n 

de la Ciencia y la Tecnología (UNACAST) en el Plan Mundial de Acci6n, y en fecha m§.s recien
te por un grupo escogido de científicos y directores de investigaci6n europeos en uni6n de 
miembros del UUACAST. El Comit~ expres6, sin embargo, el deseo de dar especial importancia 
a todas las investigaciones relativas a la producci6n forestal aplicada en las §.reas tropi
cales y subtropicales, incluida la protecci6n de los recursos de suelos y aguas, y la sus
tituci6n de los montes tropicales complejos con bosques artificiales mejor adapta.dos e. una 
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utilizaci6n productiva. Se recalc6 en~rgicamente la necesidad de contener e invertir la 
tendencia actual de destrucci6n de los montes tropicales, as! como sus consecuencias para 
la orientaci6n de la investiga.ci6n forestal. Se formula.ron otras sugerencias relativas a 
las investigaciones sobre la influencia del desarrollo industrial en lós ecosistemas fores
tales bajo diferentes condiciones ambientales, y sobre las interrelaciones de la ordenaci6n· 
forestal, la mecanizaci6n y la e.::cplotaci6n de los montes, así como la utilizaci6n integra
da de los recursos forestales. 

c) Formulaci6n de políticas· 

59. Desarrollo significa un cambio de las condiciones existentes hacia las metas perse-
guidas; ese cambio debe basarse en los conocimientos; los conocimientos se amplían 

por medio de la investigaci6n; la investigaci6n debe, por consiguiente, orientarse hacia 
aquellas esferas que tienen prioridad con fines de desarrollo. Esta investigaci6n con ob
jetivos fijos es considerada por otra escuela de pensamiento no s6lo como el más caro, sino 
también como el más lento, y más inseguro de todos los m~todos de investiga.ci6n; el desarro
llo de la investigaci6n, por consiguiente, debería seguir dependiendo esencialmente de m~ 
todos empíricos, de la intuici6n y del talento de unos cuantos individuos sumamente compe
tentes. El Comit~ recomend6 que, entre estos dos extremos, deben existir vías intermedias 
que permitan conciliar la dedicaci6n a una finalidad con imaginaci6n, y esta forma de actuar 
debe considerarse como la más adecuada para la investigaci6n foréstal. La desviaci6n va
riar~, incl1tso considerablemente, de conformidad con las condiciones peculiares reinantes 
en cualquier país determinado y dentro de cualquier regi6n determinada. Cualquier intento 
de generalizaci6n sería fatal para el desarrollo de la investiga.ci6n forestal. Se su.giri6 
que debe estudiarse la posibilidad de convocar una reuni6n conjunta FAO/IOFRO que se dedi
que a identificar las necesidades de investigaci6n para la más pronta ejecuci6n de los ob
jetivos de los subprogramas de planes futuros a plazo medio de la FAO, y a obtener indica
ciones sobre quien pudiera llevar a cabo esta investiga.ci6n del modo más adecuado. 

60. Se hizo referencia a los criterios para la selecci6n de los proyectos como parte de 
la pol!tica nacional de investigaci6n forestal, tales como la necesidad de que el 

problema sea real y exija una atenci6n investigadora; la seguridad de que existe realmen
te un d~ficit de conocimientos; la estimaci6n de que haya probabilidades bastante razona
bles de ~rito de la investigaci6n; la seguridad de que los resultados de la investigaci6n 
puedan ser llevados a la pr~ctica por el organismo encargado de la acci6n. Como este i:Hti
mo criterio s6lo tiene valor si el organismo de ejecuci6n (normalmente la administraci6n 
forestal) participa en la selecci6n de los proyectos de investigaci6n y en la formulaci6n 
de los programas pertinentes al respecto desde sus mismos comienzos, el Comit~ recomend6 
que se estimule a los Estados Miembros a establecer estructuras mediante las éuales los 
investigadores y los responsables de la política puedan reunirse y adoptar de com6n acuer
do un programa de acci6n para la investigaci6n en que se concilien, en la medida posible, 
las aspiraciones de un grupo con las necesidadf s del otro. 

61. El Comit~ recomend6 que se incluya en el programa de un período de sesiones pr6:x:imo 
un tema que permita celebrar un debate sobre las tendencias en la administraci6n de 

la investigaci6n forestal, incluyendo la fmlci6n de la motivaci6n de los investigadores. 
Tambi~n se recomend6 la organizaci6n de un seminario que trate de los mejores m~todos para 
realizar una r~pida transferencia a la prootica de los resultados de la investigaci6n, pres
tando especial atenci6n al caso de los propietarios de los montes privados. 

62. Se reconoci6 que la investigaci6n forestal se seguir~ realizando principalmente en 
instituciones nacionales y en unos cuantos centros internacionales. Dada la grandí

sima proporci6n en que las prootic.as forestales, y por tanto la. investiga.ci6n forestal, es
tán regidas por la ecología, las actividades internacionales deberán concebirse y ejecutar
se dentro de cada una de las principales zonas ecol6gicas. El Comit, subrey6 la importan
cia del estudio comparativo de simples observaciones de campo, las cuales en muchos ca.sos 
suministran una gu!a muy i1til, sin requerir grandes gastos. 
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63. No hay duda de que se necesita un esfuerzo de actividad forestal más enérgico en las 
áreas tropicales, sobre todo por lo que respecta a los métodos y al equipo para la 

recolecci6n y el aprovechamiento de los montes existentes, incluyendo la utilizaci6n más 
extensa de especies menores; la protecci6n y ordenaci6n de los suelos y cuencas hidrogr~ 
ficas forestales tropicales; la selección de especies y procedencias para su introducci6n; 
el establecimiento, cuidado y protecci6n de los bosques artificiales; el uso de madera pa
rala vivienda; y la efectividad de disposiciones institucionales alternativas para el de
sarrollo forestal. Podría examinarse la posibilidad de obtener asistencia del GruEo Con
sultivo sobre Investigación Agrícola Internacional. A este respecto, el Comité senal6 que 
los Comités Técnicos Asesores (CTA) del Grupo Consultivo est§n hoy compuestos exclusivamen
te por agr6nomos. Como el Grupo Consultivo ha hecho saber su intención de incluir las ac
tividades de investigaci6n forestal dentro de su mandato, decisi6n que el Comité acoge con 
gran satisfacci6n, convendría reforzar la participaci6n en los CTA incluyendo en ellos a 
uno o dos forestales de reputación mundial. 

Establecimiento de un Día Forestal Mundial 

64. El Delegado General de la Confederaci6n Europea de Agricultura para el Día Forestal 
Mundial inform6 sobre los diversos hechos que llevaron a la inclusión en el informe 

del 16° período de sesiones de la Conferencia de la FAO en un párrafo recomendando que "la 
FAO apoye el establecimiento de un Día Forestal Mundial y a tal fin colabore en forma ade
cuada con los Estados l•liembros". 

65. El Comité se enter15 con satisfacci6n de que muchos países han proclamado ya el Día 
Forestal Mundial mientras que otros est&-1 adoptando medidas para celebrarlo en lo 

futuro. El Comité se mostr6 de acuerdo con los objetivos generales que constituyen la ba
se de la celebraci6n del Día Forestal :Mundial, entendida como medio de llevar a la atencil5n 
de la opini6n p~blica la justificaci6n y el significado generales de las políticas foresta
les con todas sus connotaciones relativas a la producci15n7 protecci6n, actividades recrea
tivas y aspectos ambientales. 

66. Muchos delegados manifestaron que el Día Forestal Mundial ·podría coordinarse normal-
mente con muchas actividades semejantes y ampliar el alcance de las mismas, tales co

mo el "Día del Arbol" y la 11Semana verde", que ya se celebran, a_lgunas veces con una larga 
tradici6n 7 y que se han adaptado a las circunstancias de cada país. Por otro lado se se
ñaHi que la introducci6n de un Día Forestal Mundial podría estorbar en algunos países los 
trabajos que se realizan con carácter de continuidad para aumentar los conocimientos de la 
opini6n ptiblica sobre los problemas forestales. Se indic6 también por algunos delegados 
que, debido al considerable esfuerzo y a los detenidos preparativos necesarios, la celebr~ 
c~/5n del Dia Forestal Mundial pudiera perder impulso y efectividad si se repite todos los 
anos. 

67. Por todos estos motivos, el Comit~ consider6 que es preciso ampliar los trabajos pre-
paratorios y las consultas, con objeto de obtener el máximo beneficio de la idea del 

"Día Forestal Mundial", y ·pidi6 a la Secretaria que se ponga de acuerdo con el Comit~ de 
Organizaci6n del Sfptimo Congreso Forestal Mundial para tratar de esta materia durante la 
celebraci6n del mismo. 

68 0 Algunos delegados apoyaron también la opini6n de que se señale a la atención de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, por iniciativa de las dele

gaciones de los gobiernos que asistirM a ella, una propuesta para el establecimiento de un 
Dia Forestal Nundial. 
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V., O!'ROS ASUNTOS 

S~ptimo Congreso Forestal Mundial 

69. El Delegado Argentino y Presidente de la. Comisi6n Organizadora. hizo una exposici6n 
sobre el progreso de los preparativos para el S~ptimo Congreso Forestal Mundia.1 7 que 

tendr~ lugar del 4 a.l 18 de octubre de 1972, en Buenos Aires. 

70. Con respecto a. la documentaci6n, indic6 que m~ de 250 calificados especia.listas en 
el mundo han sido invitados a. preparar memorias generales, muchas de las cuales han 

sido recibidas y comienzan a. ser procesa.das. Con respecto a arreglos del Secretariado, 
indic6 que siete forestales mundialmente conocidos han sido invitados para actuar como mo-

. deradores; para las plenarias, 24 panelista.s coordinar&!. y dirigir~ las discusiones.. El 
delegado expres6 sus agradecimientos a. la.FAO y a otros organismos nacionales e internacio
nales, que han ayudado con entusiasmo a la organiza.ci6n del Congreso, mencionando especial
mente SIDA (Suecia.) que ha puesto a disposición una cierta cantidad de becas a. fin de ayudar 
a la pa.rticipaci6n de los países en desarrollo., Inform6 que alrededor de 16 países con m~ 
de 50 pelicula.s, se han registrado para el "Festival del Film"., Sobre la Exposici6n Inter
nacional de Equipos Foresta.les indic6 que algunos pa.fses han ya. reservado espacio, y que 
era muy interesante el hecho de que coincidieran con la Segunda Exposici6n Internacional 
de Aeron§ntica. que llevar§. equipos de inter~s conjunto.. Sobre los viajes de estudios, el 
hecho de que el Congreso tendr! lugar en octubre, permitir! visitar tanto las regiones 
frías como las subtropica.les en una ~poca muy buena. del aii.o., 

11.. El Presidente expresl5, en el nombre del Comit~, su agradecimiento a.l Gobierno Argen
tino por auspiciar el Congreso y por el alentador progreso de los arreglos, en la. 

seguridad de que dicho Congreso obtendr! el mayor de los mtos., 

Reglamento del Comit~ 

72.. El Comiti decidi6 discutir su Reglamento en el siguiente período de sesiones, a.pro-
vechando la. experiencia. adquirida durante el presente.. A este efecto, el Comit~ re

quiril5 al Secretariado a. distribuir un borrador del Reglamento a. todos los Esta.dos Miembros 
del Comit8, solicitando sus comentarios,. A la vista. de dichos comentarios, el Secreta.ria.
do pr~para.r§. una. versi6n revisada. del Reglamento para. ser sometida. a la. pr&cima. sesi6n del 
Comitti., Se requiri6 al Secretaria.do tam'j)i~ a que, al mismo tiempo, solicite comentarios 
y sugerencias sobre los m~todos de trabajo del Comit~: dura.ci6n del período de sesiones, 
procedimiento para la. elecci6n de la. Mesa, prepara.ci6n de la. documentaci6n y del informe 
fina.1 9 etc.. El Secretariado informar! a.l Comit~ de las sugerencias recibidas., 

Fecha y lugar del prl5ximo período de sesiones 

73. De acuerdo con el Artículo XXXI del Reglamento General de la FAO, el Comit~ acord.6 
celebrar el período de sesiones pr&dmo en Roma. y en fecha. temprana dentro del 1974. 

La fecha. exacta.. se fijar§. por el Director Gen~ra.l en consulta. con el Presidente del Comitti .. 
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· Représenta.nt: 
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Representati ve: 
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Directeur des Eaux et For3ts 
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- J.G. lENE 
Special Adviser 
Canadian Inte:ma.tional Development Agency 
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Ottawa 
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Canadian Forestey Service 
Department of the Environment 
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- J • GCifZA.I.EZ ROJAS 
Representante Permanente Alterno 

da Cuba. ante la. FAO 
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(Direlctoratet far Stataskovbruget) 
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Reprásenta.nt: 

- A. PIRA. 
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ANEXO II 

COMITE DE MONTE5 

Primer periodo de sesiones 

(Roma, Italia, 8-13 ma;yo 1972) 

EL CONCEP'IO DE LOS LIMITES EN LA RENOVACION DE LOS RECURSOS NA'IDRALES 

COMO PARTE DE LA DINAMICA DEL DESARROLLO 

por 

Paul-Marc Henry 
Director del Centro de Desarrollo, OGDE, Paria 

1. Considero que es sumamente pertinente aludir, en la ciudad de Roma, a las actividades 
del Club de Roma y a la reciente publicaci6n titulada "Los limites del crecimiento" 

. que ha aparecido hace poco en los Estados Unidos (Universe Books, Nueva York). 

Ya est~ ustedes familiarizados con el concepto del crecimiento exponencial dentro de 
un sistema finito. También están ustedes enterados de las proyecciones mAs bien sombrias 
que han resultado de la utilizaci6n del modelo a escala mundial basado esencialmente en la 
combfua.ci6n y extrapolaci6n durante un periodo de unos 100 años de los parámetros fundamen
tales del crecimiento demográfico, el aumento del PNB en t~rminos reales, el incremento de 
la producci6n industrial, la producci6n de alimentos y por iltimo la contaminaci6n. No 
tengo intenci6n de ocuparme de este análisis controvertido, sino mAs bien de concentrarme 
en el concepto del limite como restricci6n o como incentivo para la formulaci6n y aplic~ 
ci6n de una política de desarrollo en la esfera de la utilizaci6n de los recursos naturales 
renovables. 

2. He escogido este tema, no con la intenci6n de instruir al auditorio de· alta categoria 
profesional a quien tengo el honor de d~rigirme hoy, sino mAs bien para estimular la 

discusi6n, aprovechando precisamente el hecho de que vuestra profesi6n y esfera de activi
dades nos pone en relaci6n con uno de los tipos más característicos del problema de la 
.explotaci6n y desarrollo de un recurso durante el periodo mAs largo de la historia y que 
ha afectado a un n'd!nero de países ma;yor que ninglm otro recurso natural, con la evidente 
excepci6n del agua.. 

Cuando Colbert prepar6 en 1669 lo que creo fue la primera legislaci6n sobre el uso de 
los recursos forestales en el Reino de Francia, estaba en realidad iniciando un plante&
miento absolutamente fundamental de la utilizaci6n de un recurso natural renovable con 
miras a asegurar un rendimiento sostenido de madera y combustible para las generaciones 
futuras. ¿Puede decirse que se estaba haciendo eco con algtm retraso de la lamentaci6n 
poética de Ronsard sobre el Bosque de G~tines? ¿O estaba realmente más interesado, como 
buen mercantilista, en asegurar que Francia administrara cuidadosamente sus recursos 
forestales con objeto de construir una poderosa flota para el comercio y la guerra? Esto 
ocurri6 escasamente hace 300 años. Desde entonces la pauta del consumo acelerado de 
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materias prima.a y de recursos naturales se ha extendido desde la parte occidental de Europa 
al mundo entero. Se puede decir que a fines de explotaci6n del mundo constituye realmente 
una unidad. Ninguna. parte del mundo, por remota. que sea., es inaccesible para. el minero, el 
forestal o el promotor del desarrollo. Se trata de una. cuesti6n de costo y de opciones 
diferentes, pero no, obviamente, de capacidad f!sica.. 

3. Serta. interesante reinterpretar las teor!a.s diversas del imperialismo, que florec!an a 
fines del siglo IlX y comienzos del siglo .XX a la. luz del uso desproporcionado de 

recursos na.tura.les por parte del Occidente, que extendi6 su red de explotaci6n f!sica y de 
transacciones comercia.les para. abarcar al mundo entero, desde el punto de vistá del ansia. 
competitiva. de las naciones industrializadas europeas más adelantadas por asegurar la base 
misma. de su crecimiento competitivo. Tambi!n seria aleccionador contrastar esta actitud 
con el comportamiento hist6rico de las naciones de Am~rica del Norte que hab!an encontrado 
dentro de su propio territorio lo que parecen ser recursos naturales inagotables de minas, 
bosques y aguas, a.s! como de espacio. Dentro de esta perspectiva, podr!amos probablemente 
comprender mejor la petici6n desesperada. de la.a llamadas potencias del Eje entre las dos 
guerras mundiales reclamando m!s espacio y acceso directo a. las materias primas y recursos 
foresta.lea y mineros, a.si como tierras trop:i,cales para producir aceites comestibles. 

El hecho de que ningtln pais pretenda hoy tener un acceso exclusivo y por decirlo as! 
monopol!atico a los recursos naturales constituye un homenaje a la labor realizada. por los 
organismos internacionales como la. FAO en la esfera de recursos naturales. Bien es cierto 
que el enorme progreso realizado por casi todos los pa.!ses desarrollados de Europa occiden
tal y América del Norte ha. creado una situaci6n de ca.si monopolio ejercido por medio del 
comercio internacional y de diversas medidas del sistema. crediticio internacional. No pa.
rece que ninguna naci6n ha;ya. visto su ex:pa.nsi6n paralizada. por su incapacidad para. lograr 
acceso a. las materias primas básicas. En cierto modo el problema. es de costos relativos 
más que de acceso f!sico a los recursos. Se ha impuesto a este respecto una. especie de 
c6digo internacional de comportamiento. Na.die propone, por ejemplo, que con objeto de 
limitar la. expansi6n de la. producci6n japonesa, se deber!a impedir directa. o indirecta.
mente al Ja.p6n que obtenga las materia.¡:¡ primas que necesita. desesperadamente pero.que no 
produoe. 

4. La. aituaci6n parece estar madura para. la rea.lizaci6n de un inventario global de los 
recursos natura.les renovables y no renovables. Realmente, este inventario mundial 

está siendo ya. realizado en la esfera de los montes, de los recursos acu~ticos y de las 
minas. Se est~ iniciando trabajos en el mismo sentido en cuanto a. los recursos del mar, 
tanto anima.les como minerales. Las instrwnentalidades y las modalidades de estos inventarios 
no est~ a:dn claras ni tampooo son uniformes. No se ha examinado a. tondo la. posibilidad de 
su utilizaci6n para orientar las políticas nacionales, ni se han comprendido totalmente sus 
consecuencias. Las. opiniones dominantes al respecto adolecen de una. especie de vaguedad y, 
sin embargo, se han derivado ya. conclusiones, casi todas de carácter pesimista, sobre el 
"r!pido agotamiento" de los recursos na.tura.les del mundo. En otros t~rminos, se acepta la. 
finitud de los recursos mundiales como postulado de carácter semifilos6fico, pero en la. 
fase actual no es posible expresar esta finitud en forma cuantitativa con ninguna. clase de 
precisi6n. 

5. Miremos por un momento, a. titulo de ejemplo, a la. cuesti6n de loa recursos forestales. 
Debemos seña.lar ante todo que ha sido contiñuo el perfeccionamiento de las t!cnicas de 

reconocimiento de los recursos foresta.les mundiales, relacionado directamente con los pro
gresos realiza.dos en el campo de la. fotograf!a aérea., el empleo de calculadoras electr6nic'l.B, 
el mejoramiento de las técnicas de muestreo y los nuevos instrumentos para. medir los ~boles 
(como se dice en el Inventario Forestal Mundial de la FAO para 1963). Las cifras de 1963 
indicaban que en conjunto, la.a tierras forestales ocupaban m!s de 4.000 millones de hect§.
reas, es decir, el 29 por ciento de la superficie de tierras del mundo. Dentro de estas 
tierra.a forestales, la superficie de bosques propiamente dichos era. probablemente de unos 
3.800 millones de hect~ea.s. En cuanto al consumo mundial de productos foresta.les, la FAO 
le ca.lcul6 en 1967 (Estudio n~ro 16), incluyendo la madera. utilizada para leña, en 2.692 
millones de metros c~icos para 1975. Se reconoce universalmente que los productos 



-39 -

forestales representan una de las ~s importantes materias primas de la economía mundial y 
que su consumo y comercio aumentarán al menos con la misma rapidez que el crecimiento del 
Producto Nacional :Bruto del conjunto del mundo. De aqu1 que tenga una especial importancia 
toda metodología o conclusi6n formulada por los especialistas sobre la tasa 6ptima de 
explotaci6n de este recurso natural ( como parte integrante del par~etro del consumo mundial 
en relaci6n con limites objetivos en el tiempo y en el espacio). Por ejemplo, si nos 
dijeran que ha llegado el momento de poner en práctica un racionamiento sistemático de los 
productos forestales para determinados tipos de usos y de decidir poner en reserva la mitad 
de las tierras forestales, esta medida tendría efectos inmediatos y en conjunto catastr6-
ficos en muchos sectores de la economía mundial y en muchas regiones del mundo; Supongamos 
que, como ocurre en tiempo de guerra, se racionara, por ejemplo, el papel de peri6dico por 
ser su producci6n escasa. ¿Quién decidiría la asig:naci6n por continentes del material 
disponible? ¿Quién decidiría que los Estados Unidos deberían tener un consumo por persona 
superior al de Dahomey? ¿Deber1amos orientarnos por el consumo medio de los 50 años 1iltimos 
o deberíamos, por el contrario, decidir, por cualquier motivo, que los Estados Unidos tienen 
demasiados peri6dicos y Dahomey demasiado pocos? Esto puede servir de ejemplo del primer 
punto que quisiera recalcar. Cualquier diagn.6stico global sobre la disponibilidad de 
rec~sos y cualquier recomendaci6n en cuanto a la explotaci6n y acceso a esos recursos 
desde un punto central, fuera de las fuerzas del mercado, implicaría una apreciaci6n 
verdaderamente explosiva de los valores o un ejercicio de autoridad soberana. 

6. Afortunadamente, ese no es el mensaje que recibimos de los forestales. Nos dicen que 
nos encontramos a~ a una gran distancia del limite mhimo absoluto de la. tasa de 

explotaci6n de los recursos forestales conocidos. Nos dicen que dentro del marco de una 
comprobaci6n y actualizaci6n permanentes de los datos recogidos con miras al inventario 
mundial podemos disponer al menos de tres métodos para definir de nuevo lo que pudiera ser 
un ritmo 6ptimo de explotaci6n, a. saber: 

a) Una mejor tecnología que nos dé la posibilidad de utilizar diferentes variedades 
y emplear mejores especies de las que ya están en explotaci6n extensiva; 

b) se están creando en algunas zonas bosques artificiales-que tienen un alto indice 
de productividad; 

c) no están a&l explotadas racionalmente las grandes zonas foresta.les que pueden 
hacerse accesibles en todo o en parte. 

1. El progreso tecnol6gico es evidente en muchas esferas y una de ellas es la de la. pasta 
y el papel que consumen al menos una cuarta parte de los productos foresta.les, aparte 

de la leña. Cabe también introducir perfeccionamientos tecnol6gicos en muchos otros usos 
industria.les, lo que sirve para demostrar el segundo argumento que puede alegarse al tratar 
de cualquier recurso natural. Siempre existe un gran margen para la introducci6n de mejoras 
tecnol6gicas que den por resultado un mejor producto obtenido a.un costo inferior de materia 
prima por unidad de producci6n. 

B. El segundo aspecto se refiere a lo que podríamos llamar recursos naturales cread.os por 
el hombre. Durante un periodo de 5.000 años, o tal vez más, el hombre ha configurad.o 

de nuevo su medio ambiente mediante la limpia de los bosques, la dedicaci6n de la tierra a 
usos agrícolas permanentes, y el aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas 
para corregir las incertidumbres e irregularidades de las condiciones cl~ticas. A este 
respecto,parece que las ideas de los futur6logos están dominadas por un pesimismo excesivo 
cuando utilizan el criterio de la unidad de tierras de labranza. en relaci6n con la pobla
ci6n mundial. No s6lo es posible mejorar enormemente la productividad de la tierra. {Se 
considera razonable la previsi6n de un incremento del 5 por ciento al año de la producci6n 
agrícola. en la totalidad del mundo.) También es cierto que pueden producirse alimentos sin 
necesidad de tierras en determinadas condiciones y, por 1iltimo, es también evidente que 
grandes superficies de tierras, incluidas tierras forestales, del mundo entero pueden 
aprovecharse mucho mejor de lo que se hace actualmente. 
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9. Observamos con satisfacci6n que el rendimiento de los bosques artificiales es mu.cho 
m~or, sobre una base a.ut6noma., que el rendimiento de los bosques naturales. Me dicen 

que es posible obtener de 25 a. 50 metros c-dbicos de madera por hectárea y año en los bosques 
artificiales, como por ejemplo los de Chile, frente a 5 metros c-dbicos en los bosques 
natura.les de pinos. No conviene extrapolar este punto con demasiada rapidez. Debemos ser 
tan prudentes como lo somos al tratar de la llamada revoluci6n verde, con su posible dupli
caci6n del rendimiento de arroz y trigo, por ejemplo, pero mantengamos a.l menos },a. esperanza. 
Tengamos en cuenta que se han abierto nuevas v!as para un desarrollo espectacular. Tenemos 
derecho a esperar que los "bosques artificiales" contribuirán cada vez más y en ~or volumen 
a cubrir las principales necesidades de la humanidad. Siempre me ha impresionado la historia 
del caucho na.tura.l, que despu~s de todo es producto de un árbol. He leido con gran emoci6n 
la. historia del "hevea brasiliansis", es decir, la transformacidn radical de lo que antes 
era. el traba.jo extenuante de recoger el latex buscando un árbol determinado entre otros 
miles en el semicrep~sculo perpetuo de la selva. virgen, para convertirse en un negocio 
limpio y civilizado de ordenaci6n de plantaciones creadas por el hombre en otra parte del 
mundo. Ello se logr6 despu~s de trabajos de transferencia y transplante que parecen una 
novela policiaca,, La plantaci6n de caucho nos da una nueva prueba del matrimonio entre el 
hombre y la naturaleza, con una repercusi6n directa en el desarrollo industrial. 

10. DespuSs de señalar que la. tecnología y la investigacidn continua son un factor funda.-
mental para ampliar el limite máximo de los recursos naturales disponibles, debemos 

ta.mbiSn introducir una advertencia. Estas mejoras s6lo se han hecho posibles gracias a un 
alto nivel de disciplina y de accidn organizada. Cuando las operaciones de esta fndole se 
precipitaban, con una preparación insuficiente y un insuficiente estudio de los factores 
básicos, como los recursos de suelos y aguas y, en términos genera.les, todos los factores 
ecol6gicos, los fracasos han sido espectaculares. También han llevado a la decepción y al 
desaliento los intentos de actuar en una esca.la insuficiente o de introducir mejoras con 
medios limitados, sin dar la debida importancia a los servicios de extensidn y los factores 
del mercadeo. 

11. Un aspecto especifico de la labor de repoblaci6n forestal y de ordenacidn de los 
recursos existentes es el de que puede basarse en la movilizaci6n de los recursos 

huma.nos y acoplarse con ella. En el mundo entero, los gobiernos han movilizado en una 
forma u otra a su juventud para que trabaje en la repoblaci6n forestal. Desde el colegial 
que planta. un árbol simb6lico el 11Dia del árbol" hasta. el investigador más adelantado en 
la. utilizaci6n tecnol6gica de la madera, existe una cadena continua de actividades inter
conexaa y complementarias que hacen llegar al consumidor la conciencia de su responsabilidad 
como protector e inversionista en los tesoros comunes de la humanidad. Está conciencia. 
mundial del problema es resultado de vuestra persistente labor como foresta.les y de la 
pol1tica de vuestro pais como Estado Miembro de la FAO. Permita.senos expresar el anhelo 
de que un conocimiento anAJ.ogo del problema del limite de la. e:x:plotaci6n y de la necesidad 
de una política nacional de reinversidn a escala mundial, a.si como un concepto global en 
lo que respecta al acceso a una materia prima de importancia funda.mental, pueda tambi~n 
ampliarse a otros recursos naturales tales como las aguas, los suelos y los recursos 
minerales. · 

12. La fe en las ilimitadas fronteras de la. tecnología y en la capacidad de los grupos 
huma.nos en el plano nacional, regional y mundial para organizarse en beneficio del 

bien comdn, debe estar equilibrada con una apreciaci6n clara de los numerosos obstáculos 
que se alzan en el ca.mino de la solidaridad humana: ( i) Ninguna política. de conservaci6n 
y reinversi6n (incluido el reciclado en la esfera industrial) puede ejecutarse sin contar 
con un inventario sistemático y continuado de los recursos en cuesti6n mediante el uso de 
la tecnología más adelantada; (ii) cualquier proyecci6n o pauta. del uso de los recursos 
en cuesti6n, debe ser cualificada por medio de un estudio sistemático de las posibles 
estrategias diferentes, utilizando no s6lo la simulación por medio de modelos matemáticos, 
sino la. simu.laci6n con modelos análogos (como se hace actualmente en la esfera de las 
aguas subterráneas); (iii) no debe adoptarse ninguna decisi6n a largo plazo sobre un 
recurso determinado sin hacer una evaluaci6n simultánea de las perspectivas de la materia 
prima sintética correspondiente fabricada por el hombre. Sobre este -dltimo punto, no debe 



- 41 -

confundirse la proyccci6n del "esta.do de cosas11 existente con la proyecci6n de un esta.do de 
cosas deseable, que a su vez implicaría una estrategia diferente en lugar de la actitud 
pasiva de "dejar que las cosas sigan su curso11 ; (iv) el concepto de la "limitaci6n elistica 
y el uso racional" inclu!da la política de inversiones correspondiente, debe separarse 
totalmente de cualquier decisi6n que implique la acumulaci6n de existencias de materias 
primas b~sicas con finalidad estratégica. En otros términos, la norma de orientaci6n de 
una política a escala mundial en esta esfera de los recursos naturales debe basarse en una 
economía nrundial abierta donde las fuerzas del merca.do (dentro de las reglamentaciones 
legislativas internacionales o nacionales) cumplan su funci6n, y no deben basarse en deci
siones arbitrarias de bloques o grupos de intereses por encima de todo control; (v) la 
idea del limite no debe confundirse con una noci6n de escasez. En sentido inverso, la 
escasez artificial o racionamiento que puedan resultar de una distribuci6n desigual de los 
ingresos, deben ser elimina.dos progresivamente dentro de un programa dinámico de desarrollo 
de los recursos naturales en una perspectiva mundial. 

13. El tema que ha escogido para esta reuni6n inaugural puede parecer ligeramente restric-
tivo. Incluso como profano debería probablemente haber aclara.do que estoy también 

entera.do del hecho de que los bosques no deben ser considera.dos 11nicamente desde el punto 
de vista de su producci6n potencial de materias primas para el uso humano directo. Sabemos 
que los montes desempeñan un papel de la máxima importancia para 11conservar y realizar la 
calidad del medio ambiente tanto en el plano global como en el local" (documento de la FAO 
para la Conferencia de Estocolmo). Desde el punto de vista de la política ambiental, la 
FAO va a presentar propuestas básicas a los Esta.dos Miembros. Tomo nota con gran interés, 
entre otras propuestas, de la creaci6n de un programa mundial de evaluaci6n forestal que se 
encargue de someter a observaci6n continua la cubierta forestal mundial. Estas propuestas 
se ajustarán sin duda arm6nicamente al programa general de vigilancia del planeta propuesto 
por la Secretaria de esa Conferencia, y se inspirarán ciertamente en el notable precedente 
de la vigilancia meteorol6gica mundial con la cual está estrecha.mente relaciona.da por los 
parámetros ecol6gicos. No dudo en sugerir a los forestales que no sean tímidos en la 
difusi6n de su evangelio de la conservaci6n racional por medio de la explotaci6n racional. 
Quisiera pedirles que no vacilen en difundir su optimismo dinámico sobre el futuro del 
planeta Tierra, siempre que el hombre utilice su raciocinio asi como la tan necesaria 
autodisciplina sin la cual no seria posible evitar la catástrofe que nos amenaza. 
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ANEXO III 

COMITE DE MC!l'IES 

Primer Período de Sesiones 

(Roma., Italia, ~13 ~o 1972) 

PROGRAMA 

1. Discarso del Director General 

2. Elecci6n de la. Mesa 

3. Aprobaci6n del Programa. 

CUESTIONES DE POLITICA FORESTAL 

4. Los montes y el medio ambiente (propuestas de medidas sobre montee, parques 
nacionales y vida silvestre para. la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano de 1972) 

5. El hombre en la tecnología de montes 

6. Repercusiones en las políticas forestales de los recientes hechos ocurridos 
en el comercio de virutas 

EXAMEN DEL PROGRAMA DE LABORES DE LA FAO PARA EL SECTOR FORESTAL 

7. El Plan a Plazo Medio de la FAO para 1972-71 

a) Programa. de Labores 1972-73: Ejecuci6n ha.ata la. fecha 
b) Tendencias del Programa para 1974'-77 e indicaciones para 197~79 

8. Programas de campo - Aspectos de las políticas y operaciones 

ASUNTOS QUE DIMANAN DEL 16º PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LA FAO 

9. Necesidades y prioridades en materia de investigaci6n con fines de desarrollo 

10. Establecimiento de un Día Forestal Mundial 

OTROS ASUNTOS 

11. Séptimo Congreso Forestal Mond.ial 

12. otros asuntos 

13. Fecha y lugar del pr&timo período de sesiones 

INFORJ.lE 

14. Aproba.ci6n del Informe 





Tema. del Sigla. 
Programa del 
Provisional Documento 

3 COF0-72/1 

4 COF0-72/3 
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COMITE DE MON'mS 

Primer Período de Sesiones 

(Roma., Italia., 8-13 de mS30 de 1972) 

LISTA DE DOCUMENTOS 

: - Programa Provisional 

Título 
del 

Documento 

ANEXO IV 

: - Los Montes y el .Medio Humano (Propuestas de a.cci6n en 
materia. de montes, parques nacionales y fauna silvestre 
para presentar a la. Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano de 1972) (Bota de la Secretaría) 

" COF0-72/3 Sup. 1 : - Conferencia'de las Naciones Unidas sobre el .Medio Huma.no 
(Extractos de la. documenta.ci6n de la Conferencia) 

5 
6 

7(a.) 

" 
7(b) 

ti 

8 

9 

10 

" 

COF0-72/2 

COF0-72/7 

e 71/3 

e 11/4 
COF0-72/8 

e 11/15 

COF0-72/6 

COF0-72/5 

COF0-72/4 

COF0-72/4 Sup. 

SERIES DE INFORMA.CION 

1 

: - El Hombre y la Tecnolog{a. Forestal (Nota. de la Secretaría.) 

: - Repercusiones en las Política.a Forestales de los Recientes 
Hechos Ocurridos en el Comercio Tra.nsoceánico de Astillas 
(Nota de la Secretaría) 

: - Programa. de Labores y Presupuesto para. 1972-73 que pre
senta el Director General (Documento de Referencia) 

: - El Trabajo de la FAO 1970-71 (Documento de Referencia) 

: - Tendencias del Programa. para 1974-77 e Indicaciones para 
1978-79 (Nota de la Secretaría) 

: - Plan a Plazo Medio 1972-77 (Documento de Re:t'er.encia) 

: - Operaciones Forestales de la FAO en los Países 
(Nota de la Secretaría.) · 

: - Necesidades~ Prioridad.es en Materia de Investiga.ci6n 
con Fines de Desarrollo (Nota de la Secretaría) 

: - Establecimiento de un Día Forestal Mmldial 
(Nota ~ la Secretaría) 

- Nota Inf'orma.tiva sobre el Establecimiento de un Día 
Forestal Mandial (sometida por el Delegado General para. 
el Día. Forestal Mundial de la. Conf'ederaci6n Europea. de 
la. Agricultura) 

- COF0-72/DrF. 1 : Lista Provisional de Documentos 
- COF0-72/INF. 2: Inf'orma.ci6n para los Participantes 
- COFo-72/IlfF. 3: Lista Provisional de Participantes 
- COF0-72/IlfF. 4: Calendario Provisional 

· - COF0-72/INF. 5 : Miembros del Comité durante el Período 1972/73 


