
Directrices voluntarias sobre 
monitoreo forestal nacional

¿Por qué?
El monitoreo de los bosques se ha convertido en un tema clave en los procesos de 
elaboración de políticas de desarrollo y ambientales, tanto nacionales como internacionales.

La información proporcionada por las actividades de monitoreo de los bosques trasciende las 
fronteras de los bosques y puede ser utilizada como un indicador de parámetros ambientales 
y sociales. Sin embargo, la capacidad de muchos países de recabar, recopilar y analizar la 
información sobre los recursos forestales es inadecuada o inexistente.

La necesidad de las directrices voluntarias sobre monitoreo forestal fue ratificada durante el 
último Comité Forestal (COFO 2012), con la solicitud de los países miembros de la FAO para 
recibir apoyo en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de información forestal para la 
recolección, compilación y análisis de información. Adicionalmente, los acuerdos de Cancún 
(CMNUCC COP 16) sugiere que los países en desarrollo partes del acuerdo, que pretendan 
llevar a cabo actividades de REDD+, deben desarrollar “sistemas de monitoreo forestal 
nacional robustos y transparentes” para monitorear y elaborar informes sobre actividades de 
REDD+.

Lo anterior está en línea con el mandato de la FAO y una de sus funciones básicas: recopilar, 
analizar y difundir información sobre la silvicultura y otros usos de la tierra. Mejor información 
lleva a mejores decisiones, lo que conducirá a mejores acciones

Objectivo
Las directrices tienen como objetivo presentar un marco general para compilar principios 
de buenas prácticas, metodologías y herramientas para la planificación y ejecución de un 
inventario forestal multi-propósito nacional y el establecimiento de un sistema de monitoreo 
a largo plazo con una base sólida.



Alcance
Las directrices están diseñadas como una referencia técnica que tiene en consideración 
las necesidades y capacidades de los países miembros.  Presentan y justifican las distintas 
acciones, identifican los papeles y  responsabilidades de los diferentes grupos de interés 
y describen el compromiso necesario para la implementación de un proceso nacional de 
monitoreo de los recursos forestales.

¿A quién están dirigidas?
•	 Operadores	forestales,	como	las	agencias	locales	y	estatales	forestales,	empresas	madereras,	

los indígenas, conservacionistas. 

•	 Los	formuladores	de	políticas,	tales	como,	los	organismos	gubernamentales	que	se	ocupan	
de los bosques, la conservación, el medio ambiente y la planificación, desarrollo y extensión, 
agencias de uso de la tierra, y las organizaciones de la sociedad civil. 

•	 Los	organismos,	instituciones	y	empresas	interesadas	en	los	servicios	de	los	servicios	
ambientales que proporcionan los bosques. 

•	 Organismos	internacionales	y	agencias	de	desarrollo.

Estructura
•	 Sección	I	-	Introducción,	justificación,	definición	de	los	principales	componentes	de	monitoreo	

forestal nacional, y los indicadores de sostenibilidad.

•	 Sección	II	-	Definición	de	los	principios	rectores	de	monitoreo	forestal	nacional.

•	 Sección	III	-	Recomendaciones	por	áreas	temáticas,	tales	como:	ecuaciones	alométricas,	
sistemas de información y gestión de datos, trabajo de campo, teledetección, clasificación 
de cobertura de suelo, diseño de muestreos, biodiversidad, informes internacional, aspectos 
socioeconómico y gobernanza forestal, intercambio de información, reservorios de carbono 
entre otros.

¿Cómo contribuir?
El proceso de preparación de las directrices voluntarias 
sobre el monitoreo forestal nacional acaba de 
empezar. Durante los próximos meses, se organizaran 
consultas y reuniones con expertos e interesados en el 
tema. 

Ayúdenos a difundir esta información y contáctenos 
para ver cómo puede contribuir y apoyar esta 
iniciativa.

Contactos
FAO-NFMA@fao.org
www.fao.org/forestry/fma


