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Transparencia en los
datos forestales
y en la información
El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático tiene como base las Contribuciones Determinadas a
Nivel Nacional (NDC) que fueron presentadas originalmente por las Partes de la Convención en 2015, y
adoptadas formalmente en noviembre de 2016 cuando el Acuerdo entró en vigor. Cada NDC representa
los planes nacionales y los compromisos que cada país ha asumido para cumplir con el objetivo
universal de mantener el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius por encima de
los niveles preindustriales (teniendo como objetivo 1,5 grados Celsius) para evitar los peores efectos del
cambio climático.
Por consiguiente, un resultado clave de las negociaciones del Acuerdo de París fue el establecimiento
de un marco de transparencia reforzado (MTR) para el seguimiento y la presentación de informes sobre
el progreso de los compromisos existentes y futuros de los países, dotado de flexibilidad para las Partes
no incluidas en el Anexo I. Por este motivo, se creó la Iniciativa para el Fomento de la Capacidad de
Transparencia (IFCT) con el fin de ayudar a fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de los
países no incluidos en el Anexo I para cumplir con los requisitos de transparencia reforzada definidos en
el Artículo 13 del Acuerdo de París.
Los bosques desempeñan un papel fundamental y multifuncional en el cumplimiento de estos objetivos
globales del Acuerdo de París. Contribuyen significativamente a la mitigación del cambio climático
a través de sus funciones de sumidero y almacenamiento de carbono; reducen las vulnerabilidades
y mejoran la capacidad de las personas y los ecosistemas para adaptarse al cambio climático y a la
variabilidad del clima, así como a los efectos negativos asociados que son cada vez más evidentes en
muchas partes del mundo.
Con el fin de respaldar el desarrollo de capacidades de los países para promover la integridad ambiental,
la transparencia, la exactitud, la exhaustividad, la comparabilidad y la coherencia de los datos forestales,
a finales de 2019 se puso en marcha un nuevo proyecto global de la IFCT.
“Fomento de la capacidad global para aumentar la transparencia en el sector forestal (CBIT-Forest)” es un
proyecto liderado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
y financiado por el fondo fiduciario de la Iniciativa para el Fomento de la Capacidad de Transparencia
(IFCT) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) con una duración de dos años y medio.
El proyecto global fortaleció las capacidades institucionales y técnicas de los países en desarrollo
para recopilar, analizar y difundir datos relacionados con los bosques. Prestó apoyo a los países en el
cumplimiento de los requisitos de MTR en virtud del Acuerdo de París y contribuyó con la información
necesaria para el seguimiento de los avances relacionados con la aplicación y el logro de sus NDC.
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Actividades
e impacto
Este esfuerzo coordinado a nivel mundial y nacional, dirigido por el proyecto CBIT-Forest, ha
cumplido sus objetivos a través de tres componentes principales relacionados con la recopilación, el
análisis y la difusión de datos relacionados con los bosques. Estos componentes tienen relación con:
Impulsar la capacidad institucional de los países ampliando
los intercambios de conocimientos y sensibilizando sobre la
importancia de los datos relacionados con los bosques;
Aumentar la capacidad técnica de los países en materia
de recopilación, análisis y difusión de datos relacionados
con los bosques; e
Incrementar el intercambio de conocimientos para
mejorar la coordinación y la cooperación.
El proyecto está orientado a una red mundial existente de Corresponsales Nacionales de
la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA) 2020 procedentes de al menos
187 países y territorios. Además, se promovió un flujo y un intercambio libres de conocimientos
e información a través de las redes de conocimiento ya existentes, incluidas la Plataforma de
Coordinación de la IFCT y la Iniciativa Mundial de Observación de los Bosques (GFOI).

El proyecto se ha ejecutado a través de los equipos de la Evaluación de los Recursos Forestales
Mundiales (FRA) y de Monitoreo Forestal Nacional (MFN) de la FAO, trabajando estrechamente
con las instituciones nacionales y otros socios como: la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Iniciativa Mundial de Observación de los
Bosques (GFOI), la Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática (ICAT), el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Alianza PNUMA-DTU, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros.
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Socios clave

Lección aprendida
Rocío Cóndor
Oficial Forestal, Coordinadora del Proyecto CBIT-Forest, Equipo de Monitoreo Forestal Nacional, División
Forestal, FAO

El proyecto estuvo totalmente operativo durante la pandemia de Covid-19, lo que
hizo necesario un cambio de paradigma en el fomento de capacidades y en la
estrategia de ejecución, pasando del apoyo presencial en los países a un método
virtual. A pesar de la aprensión inicial, los resultados de este cambio virtual han
sido, curiosamente, muy positivos según los colegas, sobre todo en América Latina,
ya que ha puesto el fomento de capacidades al alcance de todos, con acceso a
Internet, en todo el mundo -como indican la gran cantidad de personas nuevas
que se unieron y la mayor representación regional lograda en los eventos en línea;
y ha permitido estrechar las relaciones con el gobierno y otros socios. También
permitió un diálogo fructífero, entre el personal nacional/regional de la FAO en
todas las regiones, sobre cuestiones técnicas, un aspecto que no había estado muy
desarrollado en los proyectos mundiales anteriores.
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Lecciones aprendidas
de CBIT-Forest:
global
Plataforma de datos
abiertos sobre los
bosques
Plataforma de la Evaluación de los Recursos
Forestales Mundiales
Con el apoyo del proyecto CBIT-Forest, la FAO
ha dado a conocer las adaptaciones lingüísticas
de la Plataforma de la Evaluación de los
Recursos Forestales Mundiales, una innovadora
plataforma de datos abiertos sobre los bosques.
Lanzada en inglés en julio de 2020, y traducida
recientemente al árabe, chino, francés, español y
ruso, la plataforma tiene como objetivo reforzar
los esfuerzos mundiales para hacer frente al
cambio climático, detener la deforestación y
aumentar la gestión forestal sostenible. Está
operativa con un módulo de difusión de libre
acceso con las siguientes funcionalidades (a)
visualización de todos los datos reportados por
cada país; (b) descarga de tablas individuales
de presentación de informes en formato CSV;
(c) descarga de resúmenes estadísticos a nivel
regional y mundial, así como para agrupaciones
personalizadas en un formato de hoja de cálculo
no patentado; y (d) descarga masiva de todos
los datos. En enero de 2022, la plataforma había
registrado más de 53 000 visitas.
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Lección aprendida
Anssi Pekkarinen
Oficial Forestal Superior, Líder del Equipo de FRA, División Forestal, FAO

Plataformas como la FRA 2020 son de crucial
importancia para todos los que quieran conocer el estado
y la extensión de los bosques del mundo. Permitir que
estas plataformas estén disponibles en diferentes idiomas
fue muy valorado por nuestras partes interesadas y socios
y posibilitó un alcance mucho mayor. La traducción es
un mensajero para la transmisión de conocimientos y es
esencial para el desarrollo sostenible del mundo.

Global
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Catálogo de Microdatos para la
Alimentación y la Agricultura (FAM)

Lección
Leçons apprises
aprendida
Javier Garcia-Perez
Analista del Inventario Forestal Nacional, Equipo de Monitoreo Forestal Nacional,
División Forestal, FAO

Durante la ejecución del proyecto, observamos que las
compensaciones previstas entre los intereses de los usuarios
y los proveedores de datos generan diferentes definiciones a lo
largo de un espectro de lo que significa la transparencia. Para
los usuarios, la transparencia se define en gran medida por las
amplias probabilidades que tiene un conjunto de datos de ser
utilizado, mientras que los proveedores pretenden sobre todo
restringir la divulgación de los datos para proteger la privacidad
y la confidencialidad, asegurando al mismo tiempo una
divulgación ínfima de datos.

El acceso abierto a los datos forestales
mundiales es fundamental para salvar los
sistemas forestales del mundo. Los enfoques
integrados para lograr la apertura sostenible
de los datos deben incluir garantías legales,
ética compartida, planes de financiamiento
innovadores y desarrollo de capacidades. El
Catálogo de Microdatos para la Alimentación
y la Agricultura (FAM) de la FAO ofrece un
inventario de conjuntos de datos recopilados
a través de levantamientos agrícolas y de
hogares que contienen información relacionada
con la agricultura, la seguridad alimentaria y
la nutrición. El Catálogo FAM se compone de
conjuntos de datos recopilados directamente
por la FAO y de conjuntos de datos cuya
recopilación cuenta con el respaldo parcial de la
FAO. Su objetivo es ser una ventanilla única que
contenga metadatos sobre todos los censos y
levantamientos agrícolas que están disponibles
públicamente, así como proporcionar acceso
directo y/o enlaces a los microdatos.
Los datos abiertos para su interpretación
y difusión son un recurso que debe ser
cuidadosamente preservado para apoyar a los
líderes a tomar decisiones informadas que
también cuenten con el consenso del público.
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¿Qué lecciones pueden obtener los
profesionales del monitoreo forestal
de los datos abiertos?

2

Las políticas climáticas
necesitan información
actualizada e integrada.

1

Los conjuntos de datos pueden ser
compartidos a una velocidad sin precedentes
gracias a los recientes desarrollos de las
tecnologías de Big Data y Machine Learning,
que actualmente están siendo ampliamente
adoptadas en los ámbitos forestal y
medioambiental. Los datos forestales
frecuentes e integrados son igualmente
beneficiosos, ya que es probable que mejoren
la participación y la colaboración del
público en las soluciones pertinentes para
los bosques.

Intercambiar datos
abiertamente puede brindar
un tiempo valioso para crear
resiliencia climática.
Una mejor disponibilidad de datos, combinada con
la transparencia, puede catalizar soluciones
más colaborativas a la crisis climática que
podrían igualmente ahorrar un tiempo
valioso más allá de las fechas límite
fijadas por el Acuerdo de París y
la Agenda 2030.

3
Dinero público implica
información pública.
Los datos forestales nacionales se recopilan
principalmente gracias al financiamiento de
los contribuyentes, ya sea a través de fondos de
cooperación nacionales o internacionales. Un mayor
financiamiento público para la recopilación y el intercambio
de datos a gran escala significa, en última instancia, una mayor
cantidad de información disponible para el público, una mayor
confianza pública y mayores oportunidades para los inversionistas
e investigadores.
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4
Superar los obstáculos
para el intercambio.

5

Los datos forestales abiertos pueden
acelerar los procesos de decisión,
pero también pueden introducir
vulnerabilidades. Así, suele haber
una reticencia inicial por parte de los
países a compartir los datos forestales
motivada por el temor a la tala ilegal
o simplemente a perder el control de
sus datos. Los países necesitan más
incentivos para la transparencia y
los donantes podrían desempeñar un
papel al respecto.

La falta de una infraestructura
inicial de almacenamiento de
datos también suele ser un
factor disuasorio en países
para los datos abiertos.
Se deben fomentar las capacidades
de los técnicos de TI de los países (y
los supervisores) para desarrollar y
mantener estas plataformas de forma
independiente.

6
Experiencia institucional,
forestal y jurídica.
Los arreglos jurídicos exhaustivos, basados
en la confianza y el apoyo continuo,
contribuirán en gran medida a la creación
de un intercambio de datos forestales claro,
bien estructurado, abierto y transparente,
sobre todo en circunstancias en las que
hay involucradas políticas de divulgación
de datos sensibles. Para más información,
consulte esta nota informativa:
www.fao.org/3/cb3759es/cb3759es.pdf
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Curso en línea, abierto y masivo
“Bosques y transparencia en virtud
del Acuerdo de París”
En el marco del proyecto CBIT-Forest
se han desarrollado tres ediciones del
curso en línea, abierto y masivo (MOOC,
en inglés) “Bosques y transparencia en
virtud del Acuerdo de París”. Este curso
exploró las conexiones entre el marco
de transparencia reforzado del Acuerdo
de París y la recopilación, el análisis y la
difusión de datos forestales. Se organizó
en cuatro módulos: una lección interactiva
en línea, materiales de apoyo, un foro en
directo y, por último, un breve examen.
Los participantes también tuvieron la
oportunidad de interactuar con expertos
y participar en dos seminarios web en
directo. Impartido en tres idiomas (inglés,
español, francés), las tres ediciones del
MOOC contaron con la participación de
casi 2 000 profesionales del ámbito forestal
y de cambio climático y estudiantes de
todo el mundo. Al final del curso, los
participantes realizaron una prueba en
línea para obtener un distintivo digital,
y una encuesta para conocer acerca de
su experiencia. El formato del MOOC
permitió a profesionales de diferentes
organizaciones y países entablar un
diálogo y promover el intercambio de
conocimientos.

Seminarios web mundiales
El proyecto CBIT-Forest organizó
16 seminarios web mundiales mientras
duró el proyecto, 8 de los cuales se
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desarrollaron para las tres ediciones del
MOOC (2020 y 2021). Estos seminarios se
diseñaron para intercambiar conocimientos
relacionados con los datos forestales abiertos
y transparentes y para promover el diálogo
entre los profesionales del ámbito forestal y de
cambio climático, así como para informarles
sobre las últimas actualizaciones del
proyecto y los pasos a seguir. Representantes
gubernamentales de varios países se
unieron a estos seminarios web, entre ellos
de Bangladesh, Costa Rica, Chile, República
Democrática del Congo, Ghana y Papúa Nueva
Guinea, para compartir estudios de caso sobre
bosques y transparencia también desarrollados
en el marco del del proyecto. Otros países
también compartieron su experiencia con las
regiones, como Ecuador, Colombia, Guatemala,
Italia, México, Liberia y Uganda.

eLearning course
El curso de aprendizaje electrónico titulado
“Bosques y transparencia en virtud del Acuerdo
de París’’ fue desarrollado por el proyecto
CBIT-Forest y, de forma similar al MOOC, es un
curso que se realiza según su disponibilidad
de tiempo donde se explica la importancia
de los datos forestales para cumplir los
requisitos del MTR. A diferencia del MOOC, los
participantes pueden empezar este curso de
aprendizaje electrónico en cualquier momento.
Una vez completado el examen final del curso,
los participantes reciben una certificación
en forma de distintivo digital. El curso está
disponible en inglés, español, francés, árabe,
chino y ruso.

distintivo
digital

1 554
estudiantes
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Intercambio virtual de conocimientos
en el centro del proyecto

Leçons
Lesson apprises
learned
Lección
aprendida
Emily Donegan
Especialista de apoyo al programa de IFN, Equipo de Monitoreo Forestal
Nacional, División Forestal, FAO

El cambio repentino a la implementación virtual que exigió el
COVID-19 planteó desafíos, pero también brindó oportunidades.
Con estas nuevas modalidades, el proyecto pudo llegar a audiencias
que de otro modo serían difíciles o incluso imposibles de alcanzar.
Se establecieron relaciones más estrechas con el gobierno, se
exploraron enfoques innovadores de fomento de capacidades que
fueron recibidos positivamente y se pudo llegar a muchas más
personas en muchos niveles: en los seminarios web, en los cursos
y en las capacitaciones nacionales. También hemos aprendido
que el formato de seminario web, tal y como es actualmente, no es
suficiente: los seminarios web tienen que ser más interactivos y
prácticos, la participación tiene que ser estratégica y gestionada,
así como profundizada a través de actividades de seguimiento.
Hay que explorar enfoques innovadores.
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La herramienta tiene como objetivo
ayudar a los países a realizar una
evaluación exhaustiva de la capacidad
de monitoreo forestal en tres
temas complementarios - arreglos
institucionales, medición y estimación, y
presentación de informes y verificación.
La herramienta, gratuita y accesible en
seis idiomas de las Naciones Unidas
(inglés, español, francés, árabe, chino y
ruso), se ha probado en países piloto (Côte
d’Ivoire, Guatemala, Honduras, República
Democrática Popular Lao, Tailandia y
Uganda) para planificar las actividades
de los proyectos y se ha utilizado también
en otros países, como Costa Rica, México
y Ecuador. Lea el documento Guía Rápida
de la herramienta en inglés, español,
francés, árabe, chino y ruso.

© ICF, Honduras

La herramienta de evaluación del
sistema nacional de monitoreo
forestal (SNMF)

Módulos de aprendizaje
electrónico del IFN
La FAO, con el apoyo financiero del
proyecto CBIT-Forest, desarrolló una
serie de módulos de capacitación sobre
el tema de los Inventarios Forestales
Nacionales (IFN). Estos nueve módulos se
basan en las Directrices Voluntarias sobre
Monitoreo Forestal Nacional y fueron
creados para que el aprendizaje sobre los
IFN sea más fácil y accesible que nunca,
ya que están disponibles en línea, de
forma gratuita, para cualquier persona y
en cualquier momento. Proporcionan una
visión general de los elementos clave de
un IFN y una comprensión general del
proceso de implementación. Acceda a los
módulos acá.

10

Lección
Leçons
aprendida
Lesson apprises
learned
Rebecca Tavani
Oficial Forestal, Equipo de Monitoreo Forestal Nacional, División Forestal, FAO

La principal fortaleza del CBIT Forest, y que lo diferencia de otros
proyectos que han surgido y desaparecido, es que ha servido de
nexo vital entre las iniciativas existentes dentro de la División
Forestal de la FAO y más allá. Muchos proyectos se desarrollan
sin sustento y no se centran realmente en el fortalecimiento de
los programas existentes, sino que inventan algo nuevo, lo que a
veces puede suponer una carga o una sobrecarga para los colegas.
El CBIT, en cambio, nos permitió profundizar y fortalecer nuestras
líneas de trabajo existentes y también nos permitió trabajar en los
vínculos entre esas líneas de trabajo.

Desarrollar e intercambiar estudios de
casos

Lección
Leçons
aprendida
Lesson apprises
learned
Anatoli Poultouchidou
Inventario de Gases de Efecto Invernadero, Equipo de Monitoreo Forestal
Nacional, División Forestal, FAO

Los seis estudios de caso de países disponibles en inglés, francés y
español se desarrollaron con y para profesionales y funcionarios que
trabajan en los sectores relacionados con los bosques, el uso de la tierra y
el clima. El objetivo de los estudios de caso es facilitar el debate entre los
gobiernos y otras partes interesadas para aprender mutuamente a partir
del intercambio de experiencias concretas, mejores prácticas y desafíos
en relación con el establecimiento, el funcionamiento y la sostenibilidad
de un sólido sistema nacional de monitoreo forestal.

Uno de los principales componentes del
proyecto CBIT-Forest es el intercambio de
conocimientos, motivo por el cual es tan
importante identificar, documentar y difundir
estudios de caso sobre bosques y transparencia,
procedentes de países que están estableciendo
sistemas nacionales de monitoreo forestal
(SNMF). Estos estudios de caso pueden servir
de guía para otros países que acaban de iniciar
estos procesos o también para aquellos que
quieran mejorar y aprender más. Los estudios
de caso de Bangladesh, Chile, Costa Rica, la
República Democrática del Congo, Ghana
y Papúa Nueva Guinea como herramienta
eficaz para la capacitación y el intercambio de
conocimientos.
Estos estudios de casos de países sobre
actividades exitosas relacionadas con la
transparencia se desarrollaron y utilizaron
ampliamente a lo largo de los MOOC y los
seminarios web como herramienta para
demostrar las buenas prácticas del MTR en
diferentes escenarios de cada país.
Sobre la base de los esfuerzos existentes y
las lecciones aprendidas, estos estudios han
destacado los resultados, los factores de éxito,
los desafíos, la replicabilidad y el potencial
de ampliación de los enfoques actuales en el
marco de una transparencia reforzada.
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Lecciones aprendidas
de CBIT-Forest:
regional

Regional

Conectar a los actores regionales encargados
de presentar los informes forestales
El proyecto CBIT-Forest consiguió dirigir y facilitar una serie de diálogos para fortalecer la
presentación de informes relacionados con los bosques a través de una mayor coherencia
y transparencia. Organizadas en colaboración con la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), las actividades se basaron y se organizaron
en el marco de las redes de datos forestales más importantes, incluidos los Corresponsales
Nacionales de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA) de la FAO, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Puntos Focales Nacionales de la CMNUCC.
Un paso importante en este proceso de fortalecimiento fue dar a conocer el proceso de
presentación de informes, sus modalidades, la metodología y los vínculos con otros procesos
de presentación de informes. Puede encontrar más información sobre este proceso acá.

América Latina
11 y 23 de marzo de 2021
Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua y Panamá.

Asia Sudoriental
4 y 16 de marzo de 2021
Bangladesh, Camboya,
Indonesia, República
Democrática Popular
Lao, Malasia, Myanmar,
Filipinas, Sri Lanka,
Tailandia y Vietnam.
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África Occidental
y Central
11 y 23 de marzo de 2021
Benín, Burkina Faso,
Camerún, República
Centroafricana, Congo,
Côte d’Ivoire, República
Democrática del Congo,
Gabón, Malí, Níger y Senegal.
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Apoyar la armonización
de los Inventarios
Forestales Nacionales
en América Latina

Lección
Leçons
Lesson apprises
aprendida
learned
Carla Ramirez
Experta en IFN, Equipo de Monitoreo Forestal Nacional, División Forestal, FAO

En los últimos 20 años, los países de América Latina y el Caribe
han aumentado sustancialmente sus capacidades para realizar
inventarios forestales nacionales de forma continua. Trabajar con los
expertos de esta región es gratificante ya que el nivel de compromiso
institucional y la capacidad profesional permitieron lograr la primera
publicación de la región que muestra la calidad y la competencia
de los países de América Latina y el Caribe en la recopilación de
datos de campo sobre el estado de los ecosistemas forestales para la
presentación de informes nacionales e internacionales.

La red de Inventario Forestal Nacional
de América Latina y el Caribe representa
a 21 países (Argentina, Bahamas, Belice,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Guayana Francesa,
Guadalupe y Martinica, Honduras, Jamaica,
México, Nicaragua, Panamá, Perú Puerto Rico
y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos,
República Dominicana, Surinam y Uruguay)
con el objetivo de adoptar el intercambio
de conocimientos y experiencias de los
países como herramienta para armonizar los
inventarios forestales nacionales (IFN). Los
países participantes destacaron la importancia
de armonizar los distintos elementos de los
IFN para obtener datos comparables, reducir
la ambigüedad y mejorar la transparencia de
la información forestal para la presentación
efectiva de informes nacionales, regionales e
internacionales relacionados con los bosques.
Además, el proyecto respaldó la elaboración
y el lanzamiento de las versiones en inglés y
en español del libro más reciente “Inventarios
Forestales Nacionales de América Latina
y el Caribe: Hacia la armonización de la
información forestal”. La versión en inglés está
actualmente en proceso de elaboración.
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Lecciones aprendidas
de CBIT-Forest:
nacional

Nacional

Brasil
Brasil posee 496.6 Mha de bosques, lo
que representa un 59.4 por ciento de
todo su territorio.

Logros y lecciones aprendidas
El Inventario Forestal Nacional (IFN) es uno de los principales levantamientos realizados por el
gobierno federal para producir información sobre los recursos forestales brasileños. El IFN brasileño
lleva a cabo la recopilación de datos de campo en bosques naturales y plantados, incluyendo la
recolección de muestras botánicas y de suelo, la medición de los árboles y las entrevistas con los
residentes en los alrededores. Esto refleja cómo se evalúa la calidad y las condiciones de los bosques.
En el marco del proyecto CBIT-Forest, Brasil trató de utilizar un enfoque basado en el muestreo por
teledetección para mejorar su IFN y garantizar que los datos estuvieran disponibles y accesibles
en línea durante todo el proceso. Este enfoque se llevó a cabo a través de diferentes fases, como se
informa a continuación:
se estableció una definición metodológica y se configuró la plataforma Collect
Earth Online (CEO) para la recolección de datos en los conglomerados del IFN; y
se realizó un estudio piloto con recolección de datos a nivel estatal y se
analizaron los resultados.

Brasil y la FAO seguirán colaborando para:
llevar a cabo la recolección de datos mediante CEO a nivel nacional de los conglomerados
brasileños del IFN y definir la estrategia para compartir todos los datos en línea; y
difundir e intercambiar los principales resultados.
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Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire posee 2.8 Mha de
bosques, lo que representa un
8.9 por ciento de todo su territorio.

Logros y lecciones aprendidas
Côte d’Ivoire ha identificado las oportunidades de ejecución, mejora y
armonización de los distintos componentes de su SNMF. Este ejercicio
es crucial, ya que existen diversos proyectos forestales que están
en marcha en diferentes fases de ejecución: un inventario forestal
nacional, un portal de monitoreo del suelo y varias iniciativas en
el sector privado, especialmente dirigidas al sector del cacao, como
el proyecto PROMIRE (Promoción de la producción de cacao con
deforestación cero para reducir las emisiones en Côte d’Ivoire) y otros.
En el marco del proyecto CBIT-Forest, se sostuvieron diversos debates
en profundidad y ejercicios de evaluación con las partes interesadas
en los SNMF. Además, la herramienta de evaluación del SNMF ayudó
a identificar las oportunidades más urgentes para su implementación
efectiva, que abarcan:
Principios teóricos del monitoreo forestal nacional: cómo
estructurar un SNMF para Côte d’Ivoire mediante el uso de un
enfoque institucional y metodológico incluyendo, campos de
aplicación para mejorar la transparencia.
Estudio de impacto para analizar quiénes son los usuarios de
los diversos resultados del SNMF y para qué fines se utilizan los
resultados.
Apoyo al desarrollo de acuerdos de archivado e intercambio
de datos e información. Esta urgencia se centra en la
necesidad de desarrollar un plan a largo plazo en relación
con el almacenamiento y la seguridad de los datos forestales
que se han recopilado, procesado y reportado, así como para
la documentación de los metadatos y la actualización de los
sistemas operativos.
Reporte y verificación: respaldo al desarrollo de un sistema de
comunicación e intercambio de conocimientos entre los actores
y la sociedad civil, tanto en el país como en la región.
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Côte d’Ivoire y la FAO
seguirán colaborando para:
actualizar el nivel de referencia forestal,
incluyendo factores de emisión y datos de
actividad adecuados y más exactos; y
apoyar las discusiones
interinstitucionales sobre la
implementación del nuevo nivel de
referencia forestal del país.

Guatemala
Guatemala posee 3.5 Mha de
bosques, lo que representa un
32.9 por ciento de todo su territorio.

Logros y lecciones aprendidas
En Guatemala, el proyecto CBIT-Forest ha apoyado al país en coordinación con el proyecto
“Generación y preparación de información para la formulación de propuestas de financiamiento
para el sector AFOLU en Guatemala” financiado por el Fondo Verde del Clima. En el marco de
este último proyecto, el país ha identificado brechas y ha comprendido la necesidad de crear un
plan de acción destinado a mejorar la recopilación, el procesamiento y el análisis de datos sobre
bosques y cambios de uso de la tierra. Además, el país ha fortalecido sus acuerdos institucionales
y herramientas técnicas para permitir la sostenibilidad y la replicabilidad de los resultados.
© Envato / Galyna_Andrushko

Además, con el apoyo del CBIT-Forest, el país ha creado un repositorio de metadatos y microdatos
del inventario forestal nacional considerando el período de 2002 a 2003. Los metadatos están
disponibles en el Catálogo de Microdatos para la Alimentación y la Agricultura (FAM) de la FAO,
que está vinculado a los microdatos alojados en el Sistema Nacional de Información Forestal de
Guatemala (SIFGUA).
Este apoyo está permitiendo al país aumentar el uso de los datos de forma transparente con
el fin de impulsar acciones para mejorar los ecosistemas forestales y reducir el impacto del
cambio climático.

Guatemala y la FAO seguirán
colaborando para:
implementar la recomendación de continuar con los arreglos institucionales para fortalecer
el Sistema Nacional de Cambio Climático;
promover y utilizar las nuevas fuentes para el sistema de MRV de AFOLU de Guatemala,
tales como diversas herramientas y módulos de capacitación; y
colaborar con el Instituto Forestal Nacional en la recopilación de la retroalimentación y
requisitos de los usuarios de los Microdatos del IFN para mejorar el próximo ciclo del IFN y
el repositorio de microdatos.
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Honduras posee 6.4 Mha de bosques, lo
que representa un 56.8 por ciento de
todo su territorio.

Logros y lecciones aprendidas
En Honduras, el proyecto CBIT-Forest apoyó al gobierno en la elaboración de normas institucionales
y protocolos legales para desarrollar el sistema de información para el intercambio de datos. El
trabajo se realiza en estrecha colaboración con el Instituto de Conservación Forestal (ICF). En el
marco del proyecto, el país ha identificado diversos elementos contenidos en el marco jurídico
forestal sobre el acceso a la información relacionada con cuestiones ambientales y forestales. Estos
elementos se analizaron dentro del ICF para aclarar la normativa existente, las necesidades y las
brechas en el intercambio de datos entre las instituciones pertinentes, así como con los usuarios del
sector forestal, en particular, en relación con:
los derechos de acceso y las categorías de actores que pueden acceder a la información forestal,
y la legislación vigente sobre los tipos de datos forestales y sus usos (identificación de obstáculos).
Además, a fin de fortalecer el marco de transparencia reforzado para los datos del Inventario
Forestal Nacional (IFN) y el almacenamiento seguro de los datos, Honduras ha mostrado una fuerte
voluntad de compartir los microdatos del 1er y 2do ciclo del IFN. Para este último, el equipo del ICF
y la FAO utilizó la Herramienta de Decisión de la FAO para la Divulgación de Datos Forestales, que
sopesa la sensibilidad y la utilidad de cada variable del IFN para facilitar las decisiones sobre la
anonimización. Los resultados han sido generados y validados por el ICF.

Honduras y la FAO seguirán colaborando para:
asegurar la memoria histórica de los datos del Inventario Forestal Nacional y
garantizar su sostenibilidad, así como el archivo y la construcción de metadatos
y los requisitos para los microdatos;
finalizar la elaboración de la Licencia de Redistribución de Bases de Datos; e
identificar los arreglos institucionales y los protocolos jurídicos para desarrollar
el sistema de información para el intercambio de datos.
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Honduras

República Democrática Popular Lao
La República Democrática Popular
Lao pose 16.6 Mha de bosques, lo que
representa un 71.9 por ciento de todo
su territorio.

Logros y lecciones aprendidas
En el marco del proyecto CBIT-Forest, la República Democrática Popular Lao ha estado trabajando
con la FAO para desarrollar su capacidad para las actividades de monitoreo forestal. Este fue un
paso importante en el proceso de lucha contra la deforestación y el cambio climático en el país.
Para complementar el bien establecido SNMF del país, el proyecto CBIT-Forest ayudó a aumentar
la capacidad de la División de Inventario y Planificación Forestal (FIPD) del Departamento de
Bosques para analizar y compartir los datos del IFN.
En 2021, se impartió una serie de cursos de capacitación en análisis de datos en la Facultad de
Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Lao. A los participantes de la FIPD se les enseñó
a utilizar R (un lenguaje de programación estadística gratuito y de código abierto) para cotejar y
analizar los datos brutos de los inventarios forestales. La colaboración con la Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad Nacional de Lao permitió que la capacitación se impartiera de forma
presencial, en idioma lao, con el apoyo en línea de expertos de la FAO. A través de esta evaluación
de la capacitación, se recogieron una serie de temas de interés, algunos de los cuales se integrarán
en la próxima sesión de capacitación. Además, el proyecto CBIT-Forest prestó apoyo a la difusión
de los metadatos y resultados del IFN, mediante una nota informativa y la publicación de los
metadatos del IFN. Estos pasos contribuirán a mejorar la transparencia de la metodología de
recopilación de datos y su utilización para estimar los recursos forestales del país.

La República Democrática Popular Lao y la FAO
seguirán colaborando para:
mejorar la capacidad de análisis de datos de todos los reservorios de carbono;
conectar el IFN con las políticas y la toma de decisiones basadas en evidencias;
difundir periódicamente los datos forestales para contribuir a la transparencia a nivel nacional; y
compartir y vincular los resultados del IFN para mejorar y aumentar las bases científicas para la cosecha y
el comercio del palo de rosa en el marco del proyecto del Mekong.
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Tailandia posee 19.9 Mha de bosques,
lo que representa un 38.9 por ciento
de todo su territorio.

© FAO/Giulio Napolitano

Tailandia

Logros y lecciones
aprendidas
En Tailandia, uno de los países piloto de CBITForest en Asia Sudoriental, el proyecto se ha basado
en el apoyo brindado por la FAO en el marco del
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
(FCPF). Las actividades financiadas por el FCPF
se han convertido en una sólida base para las
acciones del proyecto CBIT-Forest para contribuir
a la mejora de la transparencia y la sostenibilidad
de los datos forestales de Tailandia. sostenibilidad.
Desde 2020, en el marco de CBIT-Forest, la FAO
ha apoyado el desarrollo de la hoja de ruta del
Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) de
Tailandia. Además, la herramienta de evaluación
del SNMF desarrollada en el marco de CBIT-Forest,
ayudó a Tailandia a identificar las brechas y
debilidades de la capacidad y a abordar las
necesidades de su SNMF de manera específica.
La evaluación del SNMF de Tailandia se realizó
en un taller técnico que tuvo lugar en 2020. En
él, más de 40 participantes de organizaciones
gubernamentales y civiles clave aportaron una
visión única sobre una amplia gama de temas
forestales clave, desde la institucionalización hasta
el diseño del muestreo, la recopilación de datos, la
gestión de datos y la difusión de los resultados.
Además, en 2021, CBIT-Forest apoyó los eventos
de desarrollo de capacidades relacionados con
el análisis de datos y el trabajo de campo, los
esfuerzos para poner a disposición del público
los metadatos de los IFN y la actualización de la
documentación del SNMF.

20

Tailandia y la FAO seguirán
colaborando para:
incluir el sector forestal en la NDC de Tailandia; y
mejorar el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal
de Tailandia.

Uganda
Uganda posee 2.3 Mha de bosques, lo
que representa un 11.7 por ciento de
todo su territorio.

Logros y lecciones aprendidas
En Uganda, las actividades de CBIT-Forest incluyeron una evaluación de las necesidades y brechas del
SNMF, la definición de un plan de trabajo, que implementó talleres de discusión, actividades de fomento
de capacidades y la preparación de informes, todo ello con el fin de dotar al SNMF de funcionalidades para
mejorar su eficacia y aumentar su transparencia en lo que respecta a los datos forestales.
Un resultado importante de este proceso es que Uganda es el primer país tropical que pone a disposición del
público los metadatos, los microdatos y la documentación pertinente de su Inventario Forestal Nacional (es
decir NBS - Levantamiento Nacional de Biomasa), a nivel de cada árbol.
Esta disponibilidad de los datos del NBS a través del Catálogo de Microdatos para la Alimentación y la
Agricultura (FAM) de la FAO que, desde 2021, alberga una sección especial totalmente dedicada a los
microdatos forestales. Uganda se convierte en el primer país tropical en poner a disposición su Inventario
Forestal Nacional (leer más: comunicado de prensa).
El proceso ha suscitado un gran interés de las autoridades forestales ugandesas por la transparencia en la
difusión de los datos forestales. Los datos son ahora accesibles a todos para el monitoreo y la evaluación, la
adaptación de programas e intervenciones y el seguimiento de tendencias importantes. Además, la difusión
y la promoción del acceso de los usuarios a los microdatos maximiza su valor para la toma de decisiones
basada en evidencias al permitir la investigación y el análisis abiertos.

Uganda y la FAO seguirán colaborando para:
discutir y adoptar protocolos de intercambio de datos;
preparar la nota conceptual y la propuesta del Fondo Verde para el Clima;
elaborar una versión actualizada del Nivel de Referencia Forestal; y
elaborar una herramienta de evaluación del impacto para saber quién necesita los datos
forestales y cómo se utilizan.
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El camino a seguir
Preparándose para seguir ampliando el proyecto, el equipo de
CBIT-Forest se está alistando para recopilar y aplicar todas las
recomendaciones, y lecciones aprendidas, recogidas durante la
ejecución del proyecto. En concreto, el proyecto seguirá:

Mejorando la calidad, la oportunidad, la
accesibilidad y la facilidad de uso de los
datos mundiales relacionados con los
bosques en apoyo de los requisitos de
transparencia del Acuerdo de París,
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desarrollando capacidades para trabajar en favor de los datos
abiertos y transparentes en los países piloto y a nivel mundial
a través de programas innovadores de aprendizaje combinado
global que combinan la capacitación virtual y presencial,

intercambiando conocimientos a medida que aumenta el interés
internacional en torno a los bosques y la transparencia,

consolidando las redes a nivel regional y con
nuevos socios, como el mundo académico, para
garantizar la sostenibilidad y la transparencia de los
informes forestales.
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Contactos
CBIT-Forest@fao.org
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma, Italia

La versión en línea de esta publicación está disponible en:
https://doi.org/10.4060/cb8908es

CB8908ES/1/04.22

Esta publicación fue elaborada en el marco del proyecto “Fomento de la capacidad
global para aumentar la transparencia en el sector forestal (CBIT-Forest)”
financiado por el fondo fiduciario de la Iniciativa para el Fomento de la Capacidad
de Transparencia (IFCT) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

