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Acerca del proceso de evaluación y de su organización 
 

Nexos y asociados 
 
Desde la conclusión de FRA 2000, el desarrollo continuo de la evaluación de los recursos 
forestales mundiales, así como la participación de asociados claves en el proceso del mismo, 
se han convertido en prioridades de la FAO. A continuación, una breve revisión de los 
eventos pone de relieve el enfoque amplio y participativo del proceso de FRA. Además de los 
asociados principales  –los países a través de sus Corresponsales Nacionales–  es importante 
notar que existe una estrecha interacción con los otros procesos mundiales y demás procesos 
relacionados con los bosques. 
 
En 2002,  después de la presentación del informe de FRA 2000, se celebró una consulta 
internacional de expertos en Finlandia (“Kotka IV”), a fin de delinear las directrices generales 
para el proceso de FRA. El fortalecimiento del papel que desempeñan los países, así como los 
nexos que existen con los procesos internacionales de criterios e indicadores, figuraban entre 
las recomendaciones hechas. Los nexos que existen entre los procesos de criterios e 
indicadores y FRA fueron reafirmados en el curso de la Conferencia Internacional sobre  
Criterios e Indicadores (“CICI 2003”), celebrada en febrero de 2003 en Guatemala, durante la 
cual fueron presentados los nueve procesos regionales o internacionales sobre criterios e 
indicadores (el proceso de la Organización Africana de la Madera, ATO; el proceso de los 
Bosques secos de Asia, el proceso de la Zona seca de África, el proceso de la Organización 
Internacional de las Maderas Tropicales, el proceso de Lepaterique, el proceso de  Montreal, 
el proceso Paneuropeo (MCPFE), el proceso del Cercano Oriente y el proceso de Tarapoto). 
Las recomendaciones hechas por ambas reuniones fueron adoptadas por el Comité de Montes 
(COFO) en su reunión celebrada en marzo de 2003, durante la cual los países solicitaron 
formalmente a la FAO que actualizara el FRA al año 2005 siguiendo las indicaciones 
anteriores. 
 
Asimismo, en 2002, la FAO y sus asociados (Centro de Investigación Forestal Internacional, 
(CIFOR), Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Unión 
Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO), Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (PNUMA); Organización Metereológica Mundial, 
(OMM) ) organizaron dos reuniones sobre la armonización de las definiciones relacionadas 
con los bosques, las cuales proporcionaron una aportación muy valiosa, que amplió el 
entendimiento sobre cómo utilizar los términos y definiciones a lo largo de los procesos. Vale 
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la pena resaltar que los términos y definiciones de FRA son muy apreciados como fuentes de 
referencia. Por otra parte, varios foros han apoyado el proseguimiento de dicho proceso a fin 
de armonizar ulteriormente las definiciones.   
 
En el ámbito de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques (CPF), la FAO y sus 
asociados están trabajando activamente a fin de reducir la carga que la elaboración de 
informes impone a los países, procurando establecer sinergias entre los distintos procesos de 
elaboración de informes relacionados con los bosques, entre los cuales figuran el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Organización Internacional de las Maderas 
Tropicales (OIMT), el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC),  la Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD) y el Foro de las 
Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB). Entre las tareas figura la búsqueda de un marco 
común para elaborar informes sobre los recursos forestales. El resultado de la labor de la 
Asociación de Colaboración en materia de Bosques (CPF) será objeto de deliberación ulterior 
en el marco del  (FNUB), al igual que en el Grupo Especial de Expertos sobre Vigilancia, 
Evaluación y Elaboración de Informes, a realizarse en diciembre en Ginebra. 
 
Los informes que se referían específicamente a los bosques plantados y a los bosques 
designados para fines específicos, los cuales contenían elementos de incoherencia durante la 
evaluación de FRA 2000, fueron debatidos a principios de este año en seno a la reunión 
intersesional de expertos del (FNUB), tratando por ejemplo el papel  que desempeñan  los 
bosques plantados en Nueva Zelandia. Durante esta reunión, se designó nuevamente a FRA 
para que procediera a dilucidar la comprensión de los conceptos, poniéndose además de 
relieve el valor que conlleva el proceso de armonización de las definiciones mencionado 
anteriormente. 
 
Asimismo, se constituyó un Grupo Consultivo mundial para asesorar al proceso de FRA, el 
cual comprende expertos de todas las regiones y de todos los procesos claves, dentro del cual  
 ya se han abordado detalles y directrices en profundidad. Desde octubre de 2002 se han 
celebrado dos reuniones y otra más ha sido planificada para ser celebrada posteriormente a la 
reunión de los Corresponsales Nacionales de noviembre próximo. El Grupo consultivo de 
FRA  es el primer foro que haya sido establecido con el propósito de que los participantes 
claves elaboren y revisen los contenidos mundiales de FRA. El resultado del Grupo 
Consultivo ha influenciado fuertemente el proceso de evaluación, así como los contenidos de 
FRA 2005. 
 
FAO ya presentó una solicitud formal a los países a fin de que nombren a sus Corresponsales 
Nacionales de FRA, obteniendo un nivel de respuesta sobresaliente. Esta respuesta es 
fundamental ya que los países son los principales socios de FRA y las contribuciones 
nacionales constituyen la espina dorsal de los informes. La alianza con los países se refleja 
asimismo a través de la próxima reunión mundial de Corresponsales Nacionales a celebrarse 
en Roma del 17 al 21 de noviembre, en el curso de la cual se debatirán los contenidos de FRA 
2005, y se establecerán los planes de trabajo  para la elaboración de los informes. 
Representantes de cerca de 100 países participarán en la reunión, lo cual hace de ésta la más 
importante en la historia de FRA. 
 
En general, las asociaciones y nexos que existen respecto a FRA son numerosos. Es como si 
el proceso de FRA, siendo de naturaleza técnica y neutral, adquiriera cada vez más un papel 
de fuente de información valiosa para una gama de procesos, tanto regionales como 
mundiales.  
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Organización 
 
Un grupo numeroso de personas está participando en las labores de FRA  – siendo la mayoría 
de ellas Corresponsales Nacionales y sus colegas en los distintos países. 
 
Además, en la sede de FAO en Roma, el Secretariado de FRA, compuesto por cinco personas, 
tiene la tarea de coordinar las actividades de comunicación, reuniones, aportaciones de los 
países, así como producción de los informes finales.  
 
En la FAO, varios especialistas técnicos en materia forestal, funcionarios forestales regionales  
y las representaciones de la organización ante los países están participando en una serie de 
tareas, relacionadas principalmente con el apoyo a dar a los países durante la preparación de 
los informes nacionales.  
 
El fuerte vínculo que existe entre la FAO y la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa (UNECE) sigue siendo un elemento clave del proceso mundial de FRA. El 
secretariado conjunto presente en Ginebra es el punto focal para los países miembros de la 
(UNECE) ante el cual éstos deben presentar sus respectivos informes. Este acuerdo revistió 
importancia para FRA 2000, ya que garantizó una buena comunicación con y entre los países 
de la región europea, dando como resultado una aportación valiosa de parte del equipo de 
especialistas, así como una excelente contribución al informe mundial.  

Acerca del diseño técnico y de los contenidos de FRA 2005 

Ámbito y tareas 
 
Las preocupaciones expresadas, en particular por parte de algunos países europeos, indican 
que el ámbito del informe nacional destinado a FRA 2005 (que figura en forma de borrador) 
fue ampliado y por consiguiente, la tarea de los países aumentó. 
 
Los informes nacionales destinados a  FRA 2005 son, como de costumbre, voluntarios, 
además se considera que algunos países que carecen de información nueva dejarán de 
presentar sus informes respectivos. Asimismo, la elaboración de informes ha sido especificada 
como una tarea a realizar en dos etapas, siendo la primera basada en 16 tablas mundiales 
homogéneas, y la segunda en informes temáticos uno por cada área temática adoptada 
conjuntamente y de común acuerdo por los procesos sobre criterios e indicadores. Los países 
que cuentan con procesos nacionales de criterios e indicadores bien establecidos (o su 
equivalente), podrán percibir la segunda etapa como redundante. Por lo tanto, se espera que 
cierta cantidad de países presentarán las 16 tablas mundiales y omitirán la presentación de los 
informes temáticos, aportando en cambio, referencias a los informes nacionales. Sin embargo, 
en otros países, los informes temáticos pueden dar una oportunidad para avanzar en las 
iniciativas nacionales que atañen a dichas áreas temáticas.  
 
En cuanto al conjunto de variables contenidas en las 16 tablas mundiales, el ámbito de la 
información no se extendió de manera significativa respecto a FRA 2000. En realidad, en lo 
que concierne a los países de la (UNECE), la cantidad de elementos informativos solicitados 
es menor respecto al complejo cuestionario que fuera presentado para FRA 2000. En el 
ámbito mundial, la cantidad de variables es similar a la del informe principal de FRA 2000, y 
en lo que concierne a la mayoría de las variables de FRA 2005, la mayoría de ellas se 
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remontan directamente a las tablas del informe anterior de FRA. Si hubo, en efecto, una 
reorganización de las variables y tablas. Este argumento se describe con mayor detalle en la 
sección sobre términos y definiciones situada más abajo. En total, el conjunto de tablas 
mundiales identificadas para FRA 2005 es un conjunto bien elaborado dotado de un ámbito 
razonable y significativo en cuanto al nivel mundial. 
   
En lo que se refiere a la información sobre tendencias, FRA 2005 tiene una ambición mayor 
respecto a las evaluaciones anteriores. En 2000, la información sobre tendencias para 1990-
2000 estaba relacionada principalmente con el área del bosque. Dado que las tendencias son  
características claves para entender el desarrollo forestal, esta vez se procedió a ampliar el 
ámbito de las tendencias para abarcar otros temas. Es bien conocido y aceptado que muchos 
países carecen de información sobre tendencias y no se encuentran en la posibilidad de 
elaborar informes sobre las tendencias en el futuro próximo. Afortunadamente, cuando se 
lleve a cabo la próxima actualización de FRA, presumiblemente en 2010, la información 
sobre tendencias se encontrará a disposición con mayor facilidad.   
 
En FRA 2000, las fuentes bibliográficas y de documentación mejoraron notablemente, tanto 
con el fin de incrementar la transparencia de los resultados, como de reducir los esfuerzos 
necesarios para realizar evaluaciones futuras. En consecuencia, en FRA 2005, la tarea de 
recopilar datos será considerablemente menor para muchos países, dado que los datos de 
referencia ya fueron documentados. En algunos países, sobre todo de la región de UNECE,  
no se contó anteriormente con una documentación bibliográfica tan completa, lo cual, en 
algunos casos, podría representar una carga adicional de trabajo, en lo que concierne a FRA 
2005. Mientras que los acervos bibliográficos y de documentación representan un esfuerzo a 
efectuar al principio del proceso, es obvio que éste vale la pena a largo plazo –en particular  
modo, si se toma en cuenta que la elaboración de informes está destinada también a otros 
procesos relacionados con los bosques. Con este propósito, FRA 2005 desarrolló 
ulteriormente el formato de los informes nacionales, así como los procedimientos de manejo 
de la información a fin de asegurar que la información sea producida y que el conocimiento 
sea preservado.   
 
La dirección mencionada anteriormente es clara – nos dirigimos hacia una elaboración de 
informes armonizada, coherente desde el punto de vista mundial, y hacia una carga de trabajo 
menor, a largo plazo. 
 

Términos y definiciones 
 
Otra de las preocupaciones ventiladas indica que FRA 2005 está cambiando las definiciones 
fundamentales, entre ellas la definición misma de “bosque”, lo cual conduciría a 
incoherencias en las series cronológicas, así como a una tarea adicional y a diferencias 
respecto a los informes regionales.  
 
En primer lugar, es importante notar que no existe un conjunto de definiciones de FRA en 
torno a las cuales se haya efectuado un acuerdo formal. Al contrario, las definiciones han 
evolucionado en el curso del tiempo, siguiendo la asesoría de expertos y las necesidades de 
adecuarse a los temas principales del programa internacional en materia de bosques, tales 
como el proceso relativo al cambio climático. En lo que se refiere a FRA 2000, los países que 
pertenecen a la región de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
desarrolló de manera unilateral un conjunto de definiciones. Al tiempo que la mayoría de 
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éstas podían encajar en el ámbito mundial, aún sigue habiendo algunas incoherencias, tales 
como el significado de la definición de bosques seminaturales (respecto a las plantaciones de 
bosque), áreas protegidas y áreas sujetas a planes de manejo. En el ámbito mundial, las 
formulaciones iniciales de 1998 han sido mejoradas (pero las definiciones no cambiaron) 
antes de la elaboración del informe final en 2001.  
 
En segundo lugar, es importante notar que FRA interactúa con una serie de procesos 
relacionados con los bosques, y que un papel importante de FRA es proporcionar datos de 
referencia útiles, que puedan ser seleccionados por estos procesos. Esto significa que los 
términos y definiciones son objeto de debate, ensayo y comentario, por ejemplo en el curso de 
las reuniones relacionadas con los bosques en 2002. En su conjunto, las definiciones de FRA 
han demostrado ser sólidas y coherentes y poco susceptibles a  revisiones profundas. Sin 
embargo, se introdujeron algunos cambios en materia de lenguaje, a fin de mejorar la 
comprensión de los conceptos. Este es el caso de “bosque” cuya definición ha sido redactada 
de nuevo cuidadosamente, pero sin cambiar los conceptos subyacentes y por lo tanto sin 
alterar los datos debido a cambios en las definiciones. 
 
En tercer lugar, el cometido de armonizar los informes relacionados con los bosques es 
importante. A este propósito, FRA 2005 adoptó las definiciones del CMNUCC y del IPCC 
relacionadas con la biomasa y el carbono y se espera que este sea un paso más hacia un 
mejoramiento significativo en materia de gestión de la información en el ámbito internacional. 
Además las definiciones relacionadas con el empleo se acordaron con aquellas utilizadas por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De manera similar, otros procesos mostraron 
interés en utilizar algunas de las definiciones fundamentales de FRA y, en última instancia, 
utilizar datos relativos a estas definiciones.  
 
Además, es importante notar que unas definiciones estables no son necesariamente el factor 
más importante para lograr una serie cronológica estable. El debate sobre series cronológicas 
coherentes debería abarcar los temas relacionados con la documentación (según se mencionó 
anteriormente), y la recolección/gestión de datos que a menudo provocan mayor fluctuación 
en las series cronológicas del bosque actuales. A este propósito sírvase leer también la sección 
subsiguiente en materia de coherencia. 
 
Algunos términos/definiciones han sido reorganizados en  FRA 2005,  en particular modo las 
variables que figuran en las tablas relacionadas con la designación y características de los 
bosques. La razón de esta reorganización obedece a una confusión considerable, amén de 
diferencias regionales en la interpretación lo cual dificulta la posibilidad de dar un cuadro 
mundial coherente sobre las características claves del bosque, tales como la extensión de las 
plantaciones forestales, de las áreas protegidas y de la “naturalidad del bosque”. Los cambios 
no implican ningún cambio significativo respecto a los conceptos subyacentes, y en la 
mayoría de los casos los elementos informativos o rubros se remontan a la evaluación de FRA 
2000. Según se menciona anteriormente, estos cambios también fueron objeto de debate en 
los foros internacionales. A este respecto, se darán mayores detalles y ejemplos durante la 
reunión de noviembre.    

Acerca de la coherencia 
 
La coherencia es de fundamental importancia  para la evaluación mundial de FRA. Esta 
componente puede dividirse en dos dimensiones principales: el tiempo y el espacio. 
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La coherencia en cuanto a la dimensión espacio significa que los datos de las diferentes 
regiones deberían ser susceptibles de comparación. Se puede lograr este cometido a través de 
las definiciones comunes mundiales y a través de un conjunto de tablas mundiales 
homogéneas. Sin embargo, aún contando con definiciones comunes, existe un grado de 
libertad para que los países interpreten de manera diferente sus datos a la hora de 
transformarlos en tablas mundiales. En consecuencia, las tablas mundiales no son una réplica 
perfecta de la realidad, tal cual la conocemos en el ámbito nacional. Esto no necesariamente 
constituye un asunto fundamental, siempre y cuando la transformación de los datos nacionales 
esté bien documentada para ser de utilidad a los futuros usuarios. 
 
La coherencia en el curso del tiempo significa que las series cronológicas de datos son 
descripciones fiables sobre las tendencias mundiales reales. Anteriormente, este tema revistió 
mucha importancia para FRA, dado que los datos de referencia, los métodos y las definiciones 
no siempre han sido estables. Es importante notar que los datos, la interpretación y los 
métodos pueden ser problemas mayores respecto a las definiciones a la hora de perseguir una 
coherencia en el tiempo. De nuevo, es necesario documentar los datos subyacentes de manera 
que se puedan sacar conclusiones apropiadas, y poder referirse a éstas en la próxima 
evaluación.  
 
A menudo, las dos dimensiones de la coherencia indicadas anteriormente, se encuentran en 
desacuerdo durante la evaluación mundial de FRA. Es posible alcanzar una mayor coherencia 
de la dimensión espacio a través de análisis avanzados y de la transformación de los datos 
nacionales en tablas mundiales, pero el costo es que estos mismos análisis no pueden  
realizarse de manera comparable durante la evaluación siguiente, creándose así una 
incoherencia en el curso del tiempo. Parecería entonces que es más importante lograr la 
coherencia en el tiempo y en el espacio. Es decir, que es mejor contar con una transformación  
sólida y replicable de los datos nacionales durante las evaluaciones subsiguientes, que 
alcanzar una perfecta coincidencia con las definiciones mundiales sólo durante un momento 
dado. 


