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La Reunión Mundial de Preparación para la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 

2015 (FRA 2015) y el Cuestionario Colaborativo sobre Recursos Forestales (CFRQ) está 

organizada en colaboración con el Departamento Forestal Real de Tailandia y será realizada en 

Chiang Mai, Tailandia del 6 al 10 de mayo 2013.  

 

El programa incluye presentaciones plenarias y sesiones de trabajo en grupo además de una sala 

con computadores para un trabajo interactivo. Una feria del saber y seminarios abiertos serán 

organizados para que los participantes resuelvan cualquier duda relacionada con la presentación 

de informes de FRA 2015.    

 

Las sesiones plenarias contarán con un servicio de traducción/interpretación en inglés, francés y 

español. Para facilitar la participación activa de todos, los grupos de trabajo serán organizados 

según los diferentes idiomas (inglés, francés y español). Los participantes recibirán los 

documentos base y los materiales de información por adelantado; se ruega todos los 

corresponsales que impriman y traigan los documentos base necesarios así como una copia 

preliminar del informe nacional. 

 

Objetivos 

 

 Suministrar información y conocimientos a los corresponsales nacionales acerca del 

proceso de elaboración de informes nacionales de FRA 2015, así como acerca del 

Cuestionario Colaborativo sobre Recursos Forestales (CFRQ); 

 Proveer una oportunidad para que los corresponsales nacionales revisen detalladamente el 

proceso de elaboración de los informes de FRA 2015 y esclarezcan los 

aspectos/preguntas técnicas; 

 Presentar y proporcionar experiencia directa acerca del Sistema de Manejo de la 

información sobre Recursos Forestales (FRIMS); 

 Informar a los corresponsales nacionales acerca de las actividades de teledetección y 

presentar el estudio sobre los Futuros del bosque; 



 Presentar los principales componentes de los planes de reforzamiento de capacidades, 

incluyendo los talleres de las redes nacionales, los talleres regionales de FRA y el uso de 

la teledetección para mejorar las estimaciones de la superficie nacional de bosques; 

 Informar acerca de y examinar las posibilidades que existen para analizar y publicar los 

resultados de FRA 2015; 

 

Resultados clave esperados 

 

 Todos los corresponsales nacionales conocen el proceso de preparación de los informes 

de FRA 2015 y las modalidades de funcionamiento del CFRQ; 

 Todos los aspectos del proceso de FRA 2015 han sido revisadas detalladamente, los 

problemas técnicos importantes han sido aclarados y la capacidad de preparación de los 

informes nacionales ha sido reforzada; 

 Los corresponsales nacionales saben utilizar el FRIMS y conocen sus funcionalidades;  

 Los corresponsales nacionales han sido informados de las actividades de teledetección de 

FRA 2015; 

 Los corresponsales nacionales han sido informados del estudio sobre los Futuros del 

bosque y la formulación de escenarios ha sido mejorada; 

 Los corresponsales nacionales han sido informados de los planes nacionales de 

reforzamiento de capacidades y de las ventajas de su implementación; 

 Plan mejorado del análisis y de la publicación de los datos de FRA 2015; 

 Fortalecimiento de la red de corresponsales y promoción del intercambio de experiencias 

entre expertos en monitoreo, evaluación y elaboración de informes sobre los recursos 

forestales.  

 

 

 
 


