
 1. FRA 2015: Una Nueva Evaluación de los Recursos Forestales ha nacido! 

 

 
 

 

 

Vídeos: 
https://www.youtube.com/watch
?v=PvJ66a-oT38  
 
https://www.youtube.com/watch
?v=JoCpyBZA6bE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Bienvenidos 
Bienvenidos al Boletín Electrónico de la Evaluación de Recursos Forestales Mundiales, FRA News. 

En este número, encontrará un resumen del exitoso lanzamiento del FRA 2015 durante el XIV Congreso Forestal Mundial, incluidas 
las palabras de despedida de Kenneth MacDicken, quien se retira en noviembre. También hay información sobre el nuevo sitio 
Web de FRA y los distintos formatos de los resultados de FRA 2015, los que contienen el FLUDE, que ya está en funcionamiento. 
Por último, también se proporciona información sobre el inicio de FRA 2020. 
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La producción de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales parece similar 
al proceso de dar a luz - al menos por los últimos 8 meses! Confucio dijo una vez 
que todas las buenas ideas tienen mil padres - y sin duda FRA tiene miles de 
padres, quienes ayudaron a comprobar que es una muy buena idea!. Se hizo un 
gran esfuerzo por miles de personas para producir y compartir información 
nacional de los recursos forestales, que luego es compartida a nivel mundial. 
Meses de arduo trabajo, con un gran impulso al final - y así FRA 2015 nació. 

FRA 2015 fue lanzado con éxito a una audiencia mundial el 7 de septiembre de 
2015 durante el XIV Congreso Forestal Mundial.  

Fue presentado en vivo a unas 3.000 personas y más a través de vídeos en tiempo 
real de YouTube, y presentación en formato pdf. 

FRA 2015 ha sido tratado hasta ahora en más de 1.000 noticias en todo el mundo y 
ha estimulado el debate sobre cómo los bosques están cambiando, de las 
definiciones de bosque, del significado del cambio de la cubierta de árboles y 
reflexiones en muchos otros temas. En las primeras tres semanas hubo más de 
25.000 descargas de los informes, la Edición Especial y los resultados principales. 
Esto es 100 veces el número de descargas de FRA 2010 en los dos primeros meses.  

En resumen, lo que hemos presentado en el lanzamiento de 15 minutos fue: 
1. La tasa mundial de pérdida de bosques se ha reducido en más del 50% desde 
1990 
2. La mayor ganancia de bosques se está produciendo en las zonas climáticas 
templadas y boreales y la mayor pérdida de bosques en los trópicos. 
3. La capacidad para gestionar los bosques nunca ha sido mayor. 

Estas son tal vez más buenas noticias sobre los bosques que muchos actores han 
escuchado en los últimos años. Para algunos es increíble - para otros es el 
reconocimiento de un gran progreso. Al final, es importante examinar 
cuidadosamente los resultados de FRA 2015 y compararlos con otras fuentes que 
proporcionan diferentes tipos de datos y llegar a conclusiones basadas en hechos.  
La introducción de un sistema de clasificación de niveles de fiabilidad de las 
variables cuantitativas ayuda a los usuarios a entender el grado de confianza que 
se puede tener en los valores reportados. 

 

Este es mi último mes con la 
FAO antes de retirarme. He 
disfrutado mucho de trabajar 
con ustedes y quiero darles las 
gracias por todo lo que han 
contribuido al FRA - y en la 
amistad hacia mí y al resto del 
equipo FRA. Les deseo todo lo 
mejor en sus futuros 
proyectos. 

Atentamente, 

Ken 

  

La publicación de la Edición Especial de Forest Ecology and Management abrió 
las puertas a más de 50 autores de más de 20 países para analizar e informar 
los resultados de FRA 2015 en un formato independiente, revisado por pares - 
un importante paso adelante en la transparencia y la credibilidad. 

Nos centramos mucho en la medición y presentación de informes - pero la 
parte emocionante, por supuesto, es cuando se toman las acciones de gestión 
forestal para satisfacer los objetivos de los diferentes actores a nivel nacional. 

Un ejemplo de la reducción de la deforestación como resultado de los 
esfuerzos sostenidos por el gobierno y la sociedad civil se encuentra en 
Ecuador, donde la tasa de pérdida de bosques nativos se ha reducido a la 
mitad: de 93.000 hectáreas por año en los años 90 a 47.000  hectáreas por año 
durante el período 2008 a 2014. Entre los esfuerzos realizados  por el Ecuador 
está la creación de programas de incentivos a la comunidad: “Socio Bosque” 
para la conservación de bosques y “Restauración Forestal” para la 
recuperación de áreas degradadas; la creación de un Sistema de Monitoreo 
para levantar información actualizada y para el monitoreo de bosques y las 
acciones de control forestal y trazabilidad de la madera. Acciones lideradas 
por la autoridad ambiental nacional y que involucra a los gobiernos locales y la 
participación ciudadana. 

 
Este es un excelente ejemplo de cómo los países pueden superar los obstáculos 
para reducir la tasa de conversión de los bosques. El dato de deforestación y 
cobertura al 2014 se actualizó posteriormente a la publicación de los informes 
mundiales de FRA 2015 – pero han sido actualizados en el Informe Nacional.   
 

Todavía hay mucho por hacer - las 18.000 páginas de los Informes Nacionales 
son grandes recursos para el uso a nivel nacional, los que a menudo son 
subutilizados. Ciertamente hay algunos errores a encontrar y corregir, junto 
con una gran cantidad de información útil que es aún inexplorada.  

Animamos a los corresponsales nacionales y a los alternos a hacer una extensa 
difusión, a hacer circular ampliamente estos informes para así asegurarse de 
que reciben el mayor uso práctico como sea posible. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PvJ66a-oT38
https://www.youtube.com/watch?v=PvJ66a-oT38
https://www.youtube.com/watch?v=JoCpyBZA6bE
https://www.youtube.com/watch?v=JoCpyBZA6bE
http://www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/en/
http://www.slideshare.net/FAOoftheUN/how-have-forests-changed-results-from-fra-2015
https://www.youtube.com/watch?v=PvJ66a-oT38


 

 
 
 

 

 

 

 

    

 

 
2. Nuevo Sitio Web de FRA y los diferentes formatos de resultados de FRA 2015  
 
Nos complace anunciar que el 7 de septiembre, en el mismo momento del lanzamiento de FRA 2015 en el XIV Congreso 
Forestal Mundial, el nuevo sitio Web de FRA también se lanzó: www.fao.org/forest-resources-assessment/.   
Este contiene todos los informes de FRA a partir de 1948, incluyendo los siguientes documentos de FRA 2015: 
 
• Documento de síntesis: "¿Cómo están cambiando los bosques del mundo?" http://www.fao.org/3/a-i4793e.pdf 
• Compendio de datos: http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf , que contienen tablas resúmenes para la mayoría de 

las variables cuantitativas y booleanas colectadas a través de FRA 2015. 
• Número especial de la revista Forest Ecology and Management que contiene 13 artículos independientemente 

revisados por pares: http://www.fao.org/3/a-i4895e.html  
• Informes Nacionales: http://www.fao.org/forest-resources-assessment/current-assessment/country-reports/en/ 
 
   

    

Documento de síntesis Compendio de datos 
 

Número especial Forest 
Ecology and Management 

Informes Nacionales 

          

          
                 
                 FLUDE 
      
 

El equipo FRA ha comenzado a trabajar en los 
preparativos para FRA 2020 con una reunión del Grupo 
Asesor de FRA, que se celebró durante el XIV Congreso 

Forestal Mundial, y en donde se discutieron temas 
claves, como las definiciones y variables. En el marco de 
la estrategia FRA a largo plazo, FRA 2020 hará hincapié, 
entre otros, en  la mejora continua, en el enfoque en los 

recursos forestales y en el reforzamiento de 
capacidades. Las actividades de reforzamiento de 

capacidades comienzan en noviembre 2015 y continuarán 
durante la mayor parte del ciclo de  

FRA 2020. 
 

Nos gustaría anunciar la partida 
del Jefe de Equipo del  FRA 

2015, el Dr. Kenneth MacDicken. 
Kenneth deja el equipo para 
disfrutar de una merecida 

jubilación después de 40 años de 
apasionada dedicación a los 
bosques y al sector forestal.  

Kenneth MacDicken  
comenzó su carrera en 1975 en 
Filipinas, y vivió y trabajó en el 
sudeste de Asia durante más de 
veinte años. El Equipo FRA 2015 

quiere agradecerle 
profundamente por su 

profesionalidad y orientación 
clave, que hicieron de FRA 2015 

un logro notable. 

El Dr. Anssi Pekkarinen,  
Jefe del Equipo de Monitoreo y 
Evaluación ha sido nominado 

como interino. 
 

Bienvenido Anssi! 

 

También nos complace anunciar el FLUDE (Forest Land Use Data Explorer) 
www.fao.org/forest-resources-assessment/explore-data/flude/en/, el cual es 
un portal que permite el análisis de datos de FRA y otros datos de la FAO. En el 
FLUDE puede seleccionar los datos de FRA 2015 y verlos en un mapa interactivo 
y también en gráfico, compararlos con otros datos de agricultura de la FAO, o 
descargar los datos en formato csv para hacer sus propios análisis. 
 

3. Despedida de Kenneth MacDicken 

 

 

4. Hacia FRA 2020 
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