
                   
 

 
 

 

TALLER REGIONAL 
INDICADORES DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL EN EL MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE 
19 y 20 de octubre de 2016 │ Tegucigalpa, Honduras 

 

Introducción 

Los Criterios e Indicadores (C&I) son una herramienta útil para promover el manejo forestal 
sustentable (MFS), como lo muestran varias iniciativas regionales y globales que los utilizan. Los 
C&I contribuyen a describir y comprender, mediante medidas cualitativas o cuantitativas, el logro o 
el avance de los proyectos o iniciativas que estén o hayan sido desarrollados. Este taller es parte de 
las actividades globales y regionales desarrolladas por FAO para fortalecer su uso en la política 
forestal y en la práctica. Durante 2015, FAO hizo una serie de estudios y consultas globales, incluido 
el taller regional sobre C&I en América Latina (Tarapoto +20). En ese taller participaron 
representantes de los gobiernos, agencias intergubernamentales, organismos no gubernamentales, 
operadores del sector privado y comunitario, organismos de certificación forestal, entre otros, y se 
consensuó el uso de C&I como la forma más eficaz de apoyar la planificación, implementación y 
monitoreo del MFS, considerando aspectos sociales, ambientales y económicos1. 

Posteriormente, durante la 29ª Reunión de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe 
(COFLAC)  en noviembre de 2015, los países miembros recomendaron a FAO continuar el trabajo 
con C&I para el MFS, y concretar la identificación de indicadores que permitan monitorear la 
contribución de los bosques a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), y los efectos del Cambio 
Climático (CC) en los bosques y el manejo forestal (temas como sanidad forestal, incendios,  la 
intensificación de desastres naturales y otros)2. 

En consulta con las secretarias de los principales foros, organizaciones, convenios y comisiones en 
materia de bosques3, y con la contribución de expertos globales y regionales, FAO está trabajando 
en la identificación de un conjunto de indicadores forestales globales capaces de proporcionar 
información de los principales objetivos y metas de políticas relacionadas a los bosques, como por 
ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Objetivos Mundiales en materia de Bosques 
(GOF, por su sigla en inglés) y las Metas de Aichi. Una serie de estos objetivos y metas requiere 
información en ciertos aspectos en donde, actualmente, los indicadores, mecanismos y datos son 
débiles y necesitan mayor desarrollo. Entre ellos figuran aquellos relacionados a la contribución de 
los bosques a los medios de vida y a las metas de la gestión de los bosques en las estrategias 
nacionales ante al cambio climático. 

Teniendo en cuenta los esfuerzos de la FAO en la promoción de los C&I para el MFS en la Región, 
en respuesta a las solicitudes de los Países y reforzando el compromiso expresado en el Manifiesto 
Tarapoto +204, se está trabajando a nivel regional en una propuesta de indicadores para evaluar el 
efecto del CC en los bosques y su contribución a la SAN. 

                                                           
1 Informe disponible en http://www.fao.org/documents/card/en/c/6a2043cc-2d22-45cb-a9ef-44f4450346d7. 
2 Ver párrafos 20, 50 y 69 del informe de la 29ª COFLAC, disponible en http://www.fao.org/3/a-mp165s.pdf. 
3 Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFF, por su sigla en inglés), Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB), Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por su sigla en inglés), 
Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
(OTCA), Conferencia Ministerial Para la Protección de Bosques en Europa (FOREST EUROPE) y Comisión de Bosques 
de África Central (COMIFAC, por su sigla en francés). 
4 Disponible en http://www.fao.org/forestry/ci/89828/en. 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/6a2043cc-2d22-45cb-a9ef-44f4450346d7
http://www.fao.org/3/a-mp165s.pdf
http://www.fao.org/forestry/ci/89828/en


                   
 

 
 

 

Objetivos 

El taller persigue los siguientes objetivos:  

a.  Presentar, analizar, discutir y consolidar la propuesta de indicadores para evaluar el efecto del 
CC en los bosques y su contribución a la SAN; 

b.  Generar recomendaciones concretas para apoyar la implementación de los indicadores por 
parte de los Países. 

 

Metodología 

Después de una serie de presentaciones informativas, en el taller se presentará una propuesta de 
indicadores para evaluar el efecto del CC en los bosques y la propuesta de indicadores para evaluar 
la contribución de los bosques a la SAN. Se establecerán grupos de trabajo por tema y los 
participantes analizarán, discutirán y mejorarán las propuestas, aportando con comentarios, 
observaciones y sugerencias. Los grupos de trabajo presentarán los resultados y, para concluir, se 
realizará una plenaria final para reunir recomendaciones para apoyar la implementación de los 
indicadores. 

 

Participantes y contribución esperada 

Han sido invitados al taller miembros de los gobiernos, de los servicios forestales y de 
organizaciones involucradas en actividades forestales. Se espera contar con expertos en el uso de 
los C&I de MFS, en temas de cambio climático y de la contribución de los bosques a la seguridad 
alimentaria y nutricional. 

El taller traerá a la reflexión los impactos del CC en los bosques y su contribución a la SAN y los 
mecanismos en uso o que podrían ser utilizados en la práctica para evaluar y monitorear estos 
impactos y contribuciones.  

 

Resultados esperados 

a.  Propuesta consolidada de indicadores para evaluar el efecto del CC en los bosques y su 
contribución a la SAN; 

b.  Recomendaciones a la FAO para apoyar la implementación de los indicadores. 
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MIÉRCOLES 19 de octubre de 2016 

08:30 – 09:00 Registro 

APERTURA 

09:00 – 09:15 
- Misael León, Director Ejecutivo del Instituto de Conservación de Forestal (ICF), Honduras 
- Maria Julia Cárdenas, Representante de FAO Honduras 

SESIÓN I: Introducción 

09:15 – 10:15 - Bosques, Cambio Climático y Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Agenda Global (Jorge 
Meza, Oficial Forestal Principal FAO) 
- Antecedentes, objetivos y resultados esperados del Taller (Barbara Jarschel, Consultora 
Forestal FAO) 
- Presentación de los participantes 

10:15 – 10:30 Café 

SESIÓN II: Contextos nacionales: impactos del cambio climático en los bosques y la contribución de los 
bosques a la seguridad alimentaria y nutricional 

10:30 – 12:15 

- Honduras (Misael León, ICF) 
- Brasil (Janaina de Almeida Rocha, SFB) 
- Ecuador (Juan Monteros, Ministerio del Ambiente) 
- Perú (Enrique Schwartz, SERFOR) 
- Aportes y discusión 

12:15 – 13:30 Almuerzo 

SESIÓN III: Presentación y discusión de las propuestas de indicadores 

13:30 – 14:45 

Cambio climático: 
- Presentación de la propuesta de indicadores para evaluar el efecto del cambio climático (CC) 
en los bosques (Alfredo Unda, Consultor C&I) 
- Discusión de la propuesta 

14:45 – 16:00 

Seguridad alimentaria y nutricional: 
- Presentación de la propuesta de indicadores para evaluar la contribución de los bosques a la 
seguridad alimentaria y nutricional (SAN) (Alfredo Unda, Consultor C&I) 
- Discusión de la propuesta 

16:00 – 16:15 Café 

SESIÓN IV: Grupos de trabajo 

16:15 – 17:45 

Introducción al trabajo en grupos (Alfredo Unda, Consultor C&I) 

Grupo 1: Bosques y CC 
Discusión detallada de la propuesta de 
indicadores para evaluar el efecto del CC en 
los bosques 

Grupo 2: Bosques y SAN 
Discusión detallada de la propuesta de 
indicadores para evaluar la contribución de los 
bosques a la SAN 
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JUEVES 20 de octubre de 2016  

SESIÓN IV: Grupos de trabajo (continuación) 

08:30 – 08:45 Resumen del trabajo del día anterior 

08:45 – 10:45 Continuación del trabajo en grupos 

10:45 – 11:00 Café 

11:00 – 11:45 Continuación del trabajo en grupos 

11:45 – 12:45 
Presentaciones del resultado del trabajo en grupos: 
- Grupo 1: Bosques y CC 
- Grupo 2: Bosques y SAN 

SESIÓN IV: Plenaria final y recomendaciones 

12:45 – 13:00 Consolidación del trabajo y recomendaciones a la FAO 

13:00 – 13:15 Clausura 

13:15 Almuerzo 

 


