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Resumen 

En la Evaluación de los recursos forestales mundiales (FRA) de la FAO se recopila, analiza, 

interpreta y divulga periódicamente información sobre la situación y las tendencias de los recursos 

forestales mundiales. En el presente documento se describe la más reciente de estas evaluaciones, 

esto es, la FRA correspondiente a 2020. Se presentan las conclusiones principales de la misma y se 

analiza la forma de avanzar hacia un proceso de presentación de informes que se basa en las 

sinergias con otros procesos regionales y mundiales de presentación de informes, favorece la 

elaboración de análisis y perspectivas y permite orientar procesos de formulación de políticas 

pertinentes, incluida la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma 

transparente y oportuna. Se describe asimismo el uso de la nueva plataforma de la FRA para 

recopilar datos y difundir estos y los resultados de la evaluación de una forma innovadora y fácil de 

usar que puede facilitar la toma de decisiones basadas en hechos comprobados tanto en el plano 

nacional como internacional. 

Medidas que se proponen al Comité Forestal 

El Comité tal vez desee invitar a los países a que: 

 proporcionen actualizaciones frecuentes sobre los principales indicadores relativos a los 

bosques y utilicen la plataforma en línea de presentación de informes para la FRA a fin de 

promover y compartir información en forma de cuadros y geoespacial de dominio público 

sobre los recursos forestales nacionales en el grado de detalle deseado, y utilicen los datos de 

la FRA para la toma de decisiones sobre políticas y la elaboración de perspectivas sobre el 

sector forestal basadas en datos comprobados. 

 hagan uso del Conjunto básico mundial de indicadores forestales para realizar el seguimiento 

de los avances logrados en pos de los objetivos forestales mundiales y los ODS y seguir 

desarrollando y mejorando los indicadores según las recomendaciones del taller de expertos 

albergado por la FAO en 2019. 

http://www.fao.org/home/es
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 velen por que sus centros de coordinación para la FRA mantengan una comunicación continua 

con los centros de coordinación de otros procesos en aras de una adecuada presentación de 

informes sobre los recursos y productos forestales en el contexto de los ODS, los objetivos 

forestales mundiales y las convenciones de Río, incluido el Acuerdo de París. 

El Comité tal vez desee pedir a la FAO que: 

 elabore, en consulta con asociados en el Cuestionario colaborativo sobre recursos forestales, 

expertos internacionales y otras partes interesadas, un proceso de presentación de informes 

para la FRA más flexible que permita actualizaciones anuales o voluntarias de indicadores 

clave, como los correspondientes al ODS 15, y elabore un informe de FRA completo (véase la 

nota informativa aparte FO:COFO/2020/Inf.6 sobre las opciones) con una periodicidad que 

maximice las sinergias con los informes sobre El estado de los bosques del mundo (SOFO) y 

con el Congreso Forestal Mundial; 

 elabore orientaciones e instrumentos operacionales para una presentación de informes más 

coherente sobre los bosques primarios y otras características de los bosques, en particular 

mediante la teledetección, e incluya el potencial de restauración forestal, los planes de 

restauración y el estado de aplicación de estos en el contenido futuro de los informes que se 

presenten en el marco de la FRA en apoyo de los ODS, el Marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020, el Desafío de Bonn y el seguimiento de los progresos en materia 

de restauración en el marco del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas. 

 aplique las recomendaciones del taller de expertos albergado por la FAO sobre el “Conjunto 

básico mundial de indicadores forestales” con respecto al trabajo adicional sobre los 

indicadores de nivel 1 y nivel 2 y las medidas necesarias para aprovechar todo el potencial del 

Conjunto básico mundial de indicadores forestales en todos los niveles, en colaboración con 

miembros de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB) y otras 

organizaciones y procesos internacionales pertinentes. 

 determine y fomente nuevas tecnologías y la innovación digital para la recopilación y difusión 

de datos sobre los recursos forestales, su gestión y usos, incluidos datos relativos a los medios 

de vida y socioeconómicos, así como sobre los productos forestales, en sinergia con otras 

iniciativas de la FAO relativas a los datos como son, por ejemplo, las iniciativas Mano de la 

mano y 50x2030. 

Todas las consultas sobre el contenido esencial de este documento pueden dirigirse a: 

Sr Anssi Pekkarinen 

Coordinador 

Programa de evaluación de los recursos forestales mundiales 

Anssi.Pekkarinen@fao.org 

(Se ruega enviar copia a: COFO-2020@fao.org) 

 

I. ANTECEDENTES 

1. El ámbito, la metodología y la periodicidad de las FRA han ido evolucionando a lo largo del 

tiempo en respuesta a los cambios en las necesidades de información. Las últimas evaluaciones tienen 

una perspectiva integral que abarca todos los aspectos de la gestión forestal sostenible y están dirigidas 

por los países, valiéndose de los datos proporcionados por una red consolidada de corresponsales 

nacionales designados de manera oficial. 
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2. La FRA es la evaluación más completa y acreditada de los recursos forestales mundiales, su 

gestión y usos. En los últimos decenios, la FRA ha contribuido a la recopilación, el análisis y la 

presentación de información oficial, coherente y fiable relativa a los recursos forestales del mundo 

para informar a la sociedad de la situación y tendencias de estos en los planos nacional, regional y 

mundial. La FRA ha sido el medio para la recopilación de datos sobre los progresos realizados en 

cuanto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la presentación de informes al respecto y actualmente 

recopila los datos relativos a dos de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e 

informa sobre ellos. Los datos de la FRA se utilizan también con frecuencia para respaldar la labor del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y las convenciones de Río, el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación. Además, los datos de la FRA contribuyen al seguimiento de los avances en pos de los 

objetivos forestales mundiales del Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques1 2017-2030. 

3. Además de la FRA, la FAO está reuniendo información estadística en relación con un gran 

número de variables, incluido sobre productos forestales publicados en FAOSTAT y el Anuario de 

productos forestales, así como sobre datos socioeconómicos, en particular en el contexto de encuestas 

por hogares, encuestas agrícolas o censos u otras iniciativas de recopilación de datos relativos a los 

ODS. Una mayor integración y uso de todos estos datos permitirá a los países adoptar decisiones 

informadas y basadas en datos objetivos, en particular en el contexto de los ODS. 

II. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES MUNDIALES 2020 

A. Preparativos 

4. Los preparativos para la FRA 2020 comenzaron con una evaluación interna de la FRA 2015 y 

una encuesta a usuarios en línea, que ayudaron a determinar el alcance y el contenido para la presentación 

de informes de la evaluación. El alcance y contenido se abordaron también en consultas con varios 

equipos en la División de Actividad Forestal de la FAO, el Grupo asesor de la FRA2, asociados del 

Cuestionario colaborativo sobre recursos forestales3 y el Equipo de especialistas de la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Europa y la FAO sobre gestión forestal sostenible. 

5. La séptima Consulta de expertos sobre la FRA, celebrada en Joensuu (Finlandia), en junio 

de 2017, concluyó el ciclo de consultas. El objetivo de la consulta era proporcionar orientación sobre 

el alcance y el marco de presentación de informes para la FRA 2020. También se analizó la función de 

la FRA en el proceso de los ODS como el instrumento para recopilar datos para dos indicadores 

forestales del ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres). Las recomendaciones formuladas en la 

Consulta de expertos se centraron en el desarrollo de la capacidad de la FRA para ofrecer respuestas 

oportunas a las necesidades de información internacional, reduciendo a su vez la carga de presentación 

de informes para los países. 

                                                      
1 El Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017-2030 ofrece un marco mundial de actuación 

en todos los niveles para gestionar de forma sostenible todos los tipos de bosques y árboles fuera de los bosques, 

así como para detener la deforestación y la degradación de los bosques. El plan se acordó en una sesión 

extraordinaria del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, celebrada en enero de 2017, y posteriormente 

fue aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en abril de 2017. 
2 El Grupo asesor de la FRA se creó en 2002. Tiene carácter oficioso, aunque está reconocido por el Comité 

Forestal de la FAO, que por lo general apoya sus recomendaciones. Su función consiste en formular 

recomendaciones encaminadas a reforzar las redes institucionales existentes y conseguir que las FRA futuras 

estén cada vez más orientadas a los usuarios e impulsadas por la demanda, así como más estrechamente 

relacionadas con otros procedimientos internacionales. 
3 En 2011, la FAO, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, Forest Europe, la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Europa, el Observatorio de los Bosques de África Central y los países 

del Proceso de Montreal se reunieron para crear el Cuestionario colaborativo sobre recursos forestales. Este 

cuestionario conjunto se elaboró con la finalidad de reducir la carga de presentación de informes para los países 

y aumentar la coherencia de los datos entre las distintas organizaciones mediante definiciones normalizadas y un 

calendario común para la recopilación de datos. 
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6. Basándose en las observaciones y recomendaciones recibidas, se puso en práctica una nueva 

plataforma en línea para la recopilación y examen de los datos con el fin de facilitar la presentación de 

informes, aumentar su transparencia, mejorar la coherencia de los datos y resultados presentados y 

favorecer la accesibilidad y facilidad de uso de los datos para los usuarios finales. Por primera vez 

desde la FRA 2000, se redujo la cifra de variables recopiladas (hasta unas 60 categorías generales). 

B. Recopilación de datos 

7. La FRA 2020 fue un proceso participativo e inclusivo que incluyó un sólido componente de 

desarrollo de la capacidad y fortaleció los vínculos con procesos internacionales, incluidos los ODS. 

En marzo de 2018 se celebró una reunión técnica mundial en Toluca (México), que reunió a más 

de 160 participantes de más de 90 países, entre los que figuraban corresponsales nacionales, 

representantes del Cuestionario colaborativo sobre recursos forestales y miembros del Grupo asesor de 

la FRA. En la reunión, los corresponsales nacionales recibieron información sobre el proceso de 

presentación de informes y se familiarizaron con la nueva plataforma en línea de presentación de 

informes y examen. Asimismo, se organizaron nueve talleres regionales y subregionales durante el 

período comprendido entre abril y diciembre de 2018 a fin de seguir prestando apoyo a los países en la 

compilación y finalización de los informes nacionales para la FRA 2020. 

8. Los corresponsales nacionales introdujeron sus datos y metadatos, además de presentar sus 

informes nacionales a través de la plataforma para someterlos a examen técnico. En dicho examen, los 

proyectos de informes nacionales fueron objeto de verificaciones minuciosas para garantizar su 

exhaustividad y la correcta interpretación de las definiciones y la aplicación de metodologías 

normalizadas de presentación de informes. 

9. Por último, se prepararon 47 estudios teóricos, que correspondían al 0,5 % del total de la 

superficie forestal, para los países y territorios que no presentaron informes. 

C. Conclusiones principales 

10. Superficie forestal: La superficie forestal mundial asciende a 4 060 millones de hectáreas, lo 

que supone en torno al 31 % de la superficie total de tierra. Esta superficie equivale a aproximadamente 

media hectárea por persona, aunque los bosques no se distribuyen de forma equitativa entre las 

personas del planeta o geográficamente. La zona tropical tiene la mayor proporción de bosques del 

mundo, a saber, el 45 %. 

11. Variaciones de la superficie forestal: La superficie forestal mundial sigue disminuyendo y el 

mundo ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque desde 1990, una superficie similar al tamaño 

de Libia. No obstante, el ritmo de pérdida neta de bosque disminuyó notablemente durante el período 

comprendido entre 1990 y 2020 debido a una disminución de la deforestación en algunos países, 

además de un aumento de la superficie forestal en otros gracias a la forestación y la expansión natural 

de los bosques. África tiene la mayor tasa anual de pérdida neta de bosque en el período de 2010 

a 2020, con 3,9 millones de hectáreas, seguida de América del Sur, con 2,6 millones de hectáreas. El 

mayor aumento neto de superficie forestal entre 2010 y 2020 se registró en Asia. 

12. Deforestación: En la FRA 2020 también se manifiesta que, según estimaciones, desde 1990 

se han perdido 420 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo debido a la deforestación y la 

conversión de bosques a otros usos de la tierra tales como la agricultura. Sin embargo, el ritmo de 

deforestación ha disminuido considerablemente. Se estimaba que, en los últimos cinco años (2015-2020), 

la tasa anual de deforestación era de 10 millones de hectáreas, esto es, por debajo de los 12 millones de 

hectáreas anuales del período 2010-15 y los 16 millones de hectáreas anuales del período 1990-2000. 
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13. Bosques primarios: Todavía hay en el mundo al menos 1 110 millones de hectáreas de bosque 

primario, esto es, bosques formados por especies autóctonas en los cuales no existen indicios evidentes 

de actividades humanas y donde los procesos ecológicos no se alteran de manera significativa. 

Tres países en conjunto, a saber, el Brasil, el Canadá y la Federación de Rusia, albergan más de la 

mitad, esto es, el 61 %, del bosque primario mundial. El 93 % de la superficie forestal en todo el 

mundo, a saber, 3 750 millones de hectáreas, está formado por bosques primarios y otros bosques 

regenerados de forma natural y el 7 %, esto es, 290 millones de hectáreas, está plantado. 

14. Superficie forestal bajo planes de gestión y áreas protegidas: Además de la disminución 

del ritmo de pérdida neta de bosque y la deforestación, en la FRA 2020 se presentaron también otros 

resultados positivos. La superficie de bosque en áreas protegidas ha aumentado en 191 millones de 

hectáreas desde 1990, y ahora ha alcanzado una cifra estimada de 726 millones de hectáreas, esto es, 

el 18 % de la superficie forestal total de los países que notificaron datos. Además, la superficie forestal 

sometida a planes de gestión está aumentando en todas las regiones —a nivel mundial, ha aumentado 

en 233 millones de hectáreas desde 2000, alcanzando los 2 050 millones de hectáreas en 2020, esto es, 

el 54 % de la superficie forestal total de los países que notificaron datos. 

15. Los resultados principales completos, así como el informe principal y la base de datos de la 

FRA, se pueden consultar en la siguiente dirección: http://www.fao.org/forest-resources-

assessment/es/. 

III. BÚSQUEDA DE SINERGIAS EN LA RECOPILACIÓN DE DATOS 

A. Antecedentes 

16. A medida que las FRA han ido evolucionando para hacerse más exhaustivas, la cantidad de 

información solicitada a los Miembros se ha ido incrementando notablemente. En el pasado, la carga 

que supone para los países la presentación de informes se vio incrementada por solicitudes de datos 

iguales o semejantes desde otros procesos de presentación de informes relativos a los bosques. A partir 

de la FRA 2005, sin embargo, la secretaría de la FAO para la FRA ha colaborado con otros procesos 

de presentación de informes y organizaciones internacionales que se ocupan de la recopilación de 

datos forestales y ha trabajado con miembros de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques 

(ACB) para mejorar las definiciones, simplificar la presentación de informes y favorecer la 

accesibilidad de los datos. Este enfoque llevó primero a la creación del Cuestionario colaborativo 

sobre recursos forestales y, más recientemente, ha orientado la formulación del Conjunto básico 

mundial de indicadores forestales de la ACB. La FRA 2020 se apoya asimismo en otros procesos de 

presentación de informes. Utiliza la superficie terrestre total con arreglo a FAOSTAT y el análisis de 

las extracciones de madera, por ejemplo, se basa en los datos recopilados a través del Cuestionario 

conjunto sobre el sector forestal en el contexto del Anuario de productos forestales4. 

B. La FRA y los ODS 

17. La FAO es el organismo responsable de tres indicadores relacionados con los bosques del 

ODS 15, a saber, el 15.1.1 (Superficie forestal en proporción a la superficie total), el 15.2.1 (Avances 

hacia la gestión forestal sostenible) y el 15.4.2 (Índice de cobertura verde de las montañas). La FRA se 

encarga de recopilar los datos, preparar los cuadros para la presentación de informes y redactar la parte 

descriptiva para los indicadores 15.1.1 y 15.2.1. La presentación de informes acerca de ambos 

indicadores tiene una periodicidad anual. 

                                                      
4 La FAO ha venido publicando el Anuario de productos forestales desde 1947. Desde 1998, los datos son 

recopilados de forma coordinada por el Grupo de trabajo entre secretarías sobre estadísticas forestales, en el que 

se incluyen la FAO, la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), la CEPE y la Organización 

Internacional de las Maderas Tropicales, a través de una red de corresponsales nacionales. Los corresponsales 

nacionales proporcionan datos de interés por conducto del Cuestionario conjunto sobre el sector forestal. 

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/es/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/es/
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C. Conjunto básico mundial de indicadores forestales, que aborda los objetivos 

forestales mundiales y los ODS 

18. El Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017-2030 ofrece un marco 

mundial para la gestión sostenible de todos los tipos de árboles y bosques a fin de detener la 

deforestación y la degradación del bosque. En el Plan se establecieron seis objetivos forestales 

mundiales con 26 metas asociadas. Para medir el progreso con respecto a estas metas, y reducir la 

carga que para los países supone la presentación de informes sobre otros indicadores, incluidos los 

relacionados con los ODS y las convenciones de Río, la ACB propuso la elaboración de un conjunto 

básico mundial de indicadores forestales. 

19. El Conjunto básico mundial consta de 21 indicadores5, que abordan los temas que se han 

determinado en compromisos políticos de alto nivel sobre los bosques, y contribuye a que las actividades 

de recopilación de datos se centren en las cuestiones de mayor importancia en materia de políticas. La 

mayoría de estos indicadores están consolidados y listos para ser utilizados, pero cinco de ellos tienen 

dificultades con los datos (nivel 2) y cuatro de ellos se clasificaron como “nivel 3”, lo que significa 

que requieren que se siga trabajando sobre los conceptos y/o definiciones antes de poder aplicarse. 

20. En atención a la recomendación formulada por el COFO, en su 24.º período de sesiones, la 

FAO ha continuado trabajando con los miembros de la ACB y otros expertos a fin de seguir elaborando 

los indicadores de nivel 2 y nivel 3 y los indicadores “candidatos” del Conjunto básico mundial y 

continuar informando sobre los progresos en relación con dicho conjunto, en particular en el Foro de 

las Naciones Unidas sobre los Bosques. En octubre de 2019, en el taller de expertos celebrado en la 

FAO en Roma, se analizaron formas de seguir mejorando las metodologías y la disponibilidad de datos 

de ciertos indicadores, especialmente aquellos que miden aspectos socioeconómicos y financieros6. En el 

taller de expertos se concluyó que, aunque en general se han hecho avances en relación con los indicadores 

del Conjunto básico mundial, existen dificultades para aplicar los indicadores de nivel 2 y nivel 3 del 

mismo y que es necesaria una mayor investigación en cuanto a los indicadores socioeconómicos. 

21. Es evidente que se necesita una mayor colaboración entre los distintos organismos 

internacionales, el apoyo a los países e intercambios más estrechos con organismos pertinentes fuera 

del ámbito forestal para seguir mejorando las metodologías relativas a los indicadores de nivel 3, 

afinar las definiciones y aumentar la coherencia en la recopilación de los datos. Estos esfuerzos son 

fundamentales para lograr una inclusión más significativa de los bosques en estrategias de desarrollo, 

planes de acción e inversiones nacionales, así como para mejorar la toma de decisiones sobre la 

actividad forestal, en particular la detención de la deforestación y la función del bosque en la 

transformación de los sistemas alimentarios. 

22. Por ejemplo, la Iniciativa Mano de la mano de la FAO, que hace especial hincapié en acelerar 

la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible para erradicar la pobreza y poner fin al hambre 

y la malnutrición en todas sus formas, brinda apoyo a los países para que utilicen los datos a fin de 

adaptar y orientar las intervenciones en materia de políticas para aumentar los ingresos, reducir las 

desigualdades y vulnerabilidades de los pobres y fomentar el uso sostenible de la biodiversidad, los 

recursos naturales y los servicios ecosistémicos. Para que el sector forestal y las comunidades 

dependientes de los bosques se consideren objetivamente en los procesos de formulación de políticas 

intersectoriales, es fundamental mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos biofísicos y 

socioeconómicos forestales y asegurar que los datos forestales se comunican a los principales 

organismos estadísticos y de planificación. 

23. Asimismo, la Iniciativa 50x2030 destinada a subsanar la falta de datos en la agricultura, cuyo 

fin es empoderar y respaldar a 50 países de ingresos bajos y medianos bajos para crear sistemas de 

datos nacionales sólidos, brinda opciones para mejorar la recopilación y los análisis de una amplia 

gama de datos forestales. 

                                                      
5 FO:COFO/2018/5.1, Anexo 1 disponible en http://www.fao.org/3/MW547Es/mw547es.pdf. 
6 Las recomendaciones formuladas en el taller de expertos se pueden consultar en la siguiente dirección: 

http://www.cpfweb.org/49035-025d09a3673eb81df286cc335fe902c5f.pdf (en inglés). 

http://www.fao.org/3/MW547Es/mw547es.pdf
http://www.cpfweb.org/49035-025d09a3673eb81df286cc335fe902c5f.pdf
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IV. Innovaciones digitales 

24. Para la FRA 2020, la FAO ha transformado el proceso de esta evaluación en una actividad 

asistida por tecnología digital, que sirve de base para posibilidades futuras de llevar a cabo 

actualizaciones más frecuentes y un apoyo integrado para el uso de la teledetección. 

A. Plataforma de la FRA 

25. Los datos de la FRA 2020 se recopilaron mediante una nueva plataforma en línea. Los 

corresponsales nacionales de la FRA utilizaron la plataforma para introducir sus datos y metadatos, 

presentar los informes para su examen y comunicarse con los encargados del examen. La plataforma 

contenía validación automática y comprobaciones de la coherencia, instrumentos para la estimación de 

ciertas características para los años de informe de la FRA y un repositorio para almacenar y compartir 

documentos. Además, la plataforma proporcionaba acceso a los datos y productos geoespaciales más 

recientes, en particular en relación con la cubierta arbórea y sus cambios, el área quemada, la cubierta 

arbórea dentro de zonas protegidas y la superficie de bosques de manglares. Por último, incluye una 

hoja de resumen independiente para los valores de los indicadores de los ODS calculados mediante los 

datos notificados. 

26. Los encargados del examen utilizaron la plataforma para comprobar que las definiciones y 

metodologías normalizadas se aplicaron de forma correcta, confirmar la coherencia interna de los 

datos y compararlos con la información proporcionada para la FRA 2015, así como con otros datos de 

información publicados. En torno a 30 expertos de entre el personal de la FAO, asociados en el 

Cuestionario colaborativo sobre recursos forestales y otros órganos internacionales contribuyeron al 

proceso de examen. Después del proceso de examen, la plataforma se utilizó para generar un 

documento digital en el que figuraban los cuadros de información. El documento se envió para su 

validación oficial a los responsables de los servicios forestales. 

27. Al final de proceso de presentación de datos para la FRA 2020, la plataforma tenía alrededor 

de 600 usuarios. 

B. Encuesta mundial de teledetección 

28. Además de facilitar el acceso a los datos y productos de teledeteción a través de la plataforma 

de la FRA, la FAO ha iniciado una encuesta mundial de teledetección. La encuesta tiene dos objetivos 

principales, a saber: 

 mejorar la capacidad de los países de utilizar los datos y productos de teledetección más 

recientes con el fin de mejorar las estimaciones de la superficie forestal y las variaciones en 

esta, en particular para la presentación de informes sobre indicadores forestales para los ODS; 

 obtener estimaciones regionales y mundiales de la superficie forestal y la variación en la 

misma. 

29. La encuesta se diseñó en colaboración con el Centro Común de Investigación de la Comisión 

Europea y varios expertos internacionales y está basado en la interpretación visual de 

aproximadamente 430 000 muestras globales en todo el mundo. Las muestras se evalúan con una 

herramienta digital nueva, Collect Earth Online, que la FAO desarrolló en colaboración con Google y 

SERVIR, una empresa conjunta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio y la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

30. De finales de 2018 a mediados de 2020, la FAO ha organizado en total 24 talleres sobre la 

encuesta de teledetección de la FRA y ha impartido capacitación a casi 700 expertos nacionales de 

119 países sobre teledetección y el uso de la metodología para la encuesta de teledetección para la 

FRA. Los participantes han analizado más de 230 000 sitios de muestra con respecto al uso de la tierra 

y los cambios en el mismo. Aproximadamente un tercio de los participantes ha recibido capacitación 

en talleres virtuales mediante material de aprendizaje electrónico y otras herramientas digitales desde 

el comienzo de la pandemia provocada por la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
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V. LA FORMA DE AVANZAR 

A. Aprovechar las sinergias 

31. El principal objetivo de las evaluaciones de los recursos forestales mundiales de la FAO es 

proporcionar información fidedigna, fiable y oportuna sobre los recursos forestales y sus condiciones, 

gestión y usos en forma transparente para la formulación de políticas y la toma de decisiones en apoyo 

de procesos nacionales e internacionales. 

32. Gracias a la nueva plataforma para la difusión de datos digitales de fácil manejo, la FRA 2020 

proporciona una base sólida para realizar nuevos análisis, tales como los estudios de perspectivas del 

sector forestal de alcance regional llevados a cabo por la FAO, así como otras previsiones y otros 

instrumentos de análisis y apoyo a la toma de decisiones para detener la deforestación y la degradación 

del bosque, mejorar los medios de vida y aumentar las inversiones. 

33. Para cumplir ese objetivo, en la FRA 2020 se examinó y revisó el proceso de presentación de 

informes y el contenido, y se fortaleció la colaboración con otros procesos regionales. Los datos para 

la presentación de informes paneuropeos se recopilaron simultáneamente con la FRA mediante la 

nueva plataforma en línea a fin de compartir los cuestionarios y presentar los datos notificados. Los 

mismos expertos examinaron tanto los informes de la FRA como los paneuropeos. Además, también 

otros asociados del Cuestionario colaborativo sobre recursos forestales participaron en el proceso de 

presentación de informes y examen para la FRA. 

34. Debería buscarse una mayor racionalización y armonización de la FRA con otros procesos de 

presentación de informes y recopilación de datos relativos a los recursos forestales mediante el 

fortalecimiento de la colaboración con el Cuestionario colaborativo sobre recursos forestales, la ACB, 

las convenciones de Río y las partes implicadas en los procesos de recopilación de datos y presentación 

de informes relacionados con la Agenda 2030. La FAO mejorará asimismo las sinergias con la futura 

labor sobre el Conjunto básico mundial. 

35. Por último, el alcance de la próxima FRA se examinará minuciosamente para reducir aún más 

posibles duplicaciones y mejorar las sinergias con otros procesos de recopilación de datos. 

B. Innovaciones digitales 

36. El desarrollo de la capacidad continua de los países para la presentación de informes 

forestales, un mayor aumento de la transparencia, la coherencia, la calidad y la accesibilidad de los 

datos comunicados, la mejora del apoyo para cubrir las necesidades de información de otros procesos 

internacionales, así como la reducción de la carga de presentación de informes, seguirán siendo esferas 

prioritarias para la elaboración futura de la FRA y otros procesos relativos a los bosques. Muchos de 

estos objetivos pueden alcanzarse a través de una mayor digitalización del proceso de presentación de 

informes. 

37. Más concretamente, es necesario seguir trabajando para mejorar la plataforma digital de 

presentación de informes para la FRA a fin de apoyar mejor la memoria y procesos institucionales. 

Ello requerirá prever la posibilidad de almacenar y compartir documentos privados y públicos, así 

como datos en forma tabular y geoespaciales que apoyen la presentación de informes. Esta 

funcionalidad puede aumentar también la transparencia de los informes, pues permite compartir 

información que complementa los metadatos proporcionados de forma descriptiva. Además, para 

aprovechar plenamente la mejora en la disponibilidad de datos y productos geoespaciales de libre 

acceso, es necesario un módulo mejorado que proporcione un acceso fácil a estos. 
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38. Asimismo, es preciso continuar trabajando en instrumentos de difusión de datos para asegurar 

que todos los tipos de usuarios finales tienen un acceso fácil a los datos y metadatos notificados, 

pueden descargarlos en un formato común fácil de usar y generan una visualización simple de las 

variables seleccionadas para su uso propio. Esto incluye la finalización de la labor ya iniciada por la 

Sección de la Madera y los Bosques de la CEPE/FAO, la Secretaría de la FAO para la FRA y la 

Unidad de Enlace de Forest Europe en Bratislava a fin de desarrollar una interfaz conjunta en línea 

para compartir los datos de 2020 sobre bosques y gestión forestal sostenible en la región paneuropea. 

En el nuevo arreglo, los datos mundiales y paneuropeos se pondrán a disposición a través de un 

sitio web albergado por la FAO. Además, las nuevas funcionalidades deberían facilitar también el 

acceso a otras fuentes de datos, tales como las bases de datos de FAOSTAT, la CMNUCC y la 

Organización Internacional del Trabajo. 

39. Las nuevas tecnologías y la innovación digital brindan oportunidades, tanto en la recopilación 

de datos como en su difusión, no solo para los recursos forestales sino también para los productos 

forestales. Para la recopilación de datos relativos a los recursos forestales, el empleo, la producción y 

el comercio de productos forestales, en particular sobre alimentos, piensos, combustible y fibras, es 

necesaria la recopilación y compilación de datos obtenidos de fuentes nacionales, que pueden estar 

disponibles al margen del sector forestal. Entre las posibles tecnologías innovadoras que se podrían 

utilizar para mejorar la recopilación de datos figuran el raspado (scraping) automatizado de datos, la 

intervención en entradas de redes sociales, enfoques de “ciencia ciudadana” y la teledetección. El 

fortalecimiento de vínculos con los sistemas de datos estadísticos institucionales de la FAO y el 

laboratorio de datos de la Organización, que se creó en 2020 para utilizar técnicas de macrodatos a fin 

de ayudar a reunir, organizar y analizar la información diaria, podría permitir comprender las 

interrelaciones de la repercusión del crecimiento demográfico, la economía y otros factores pertinentes 

en los bosques, el sector forestal y sectores relacionados con los bosques. 

40. El brote actual de la COVID-19 ha mostrado la necesidad urgente de obtener datos oportunos 

y fiables, en particular sobre los recursos y productos forestales, a fin de aportar pruebas para la 

adopción de medidas a corto, medio y largo plazo con el fin de abordar los efectos provocados por la 

pandemia. Las tecnologías digitales y las visualizaciones de datos innovadoras pueden apoyar a todos 

los interesados para facilitar un acceso abierto a datos clave como base para una toma de decisiones 

informada en todos los niveles. Esto puede hacer que sea necesario aumentar la creación de capacidad 

en materia de gestión de datos digitales, análisis de datos y comunicación de datos. 

C. Mejora de las orientaciones y atención al contenido de presentación de informes 

41. Es necesario seguir trabajando en directrices relativas a la presentación de informes para una 

serie de indicadores importantes, tales como la superficie de bosques primarios y sus tendencias, así 

como el Conjunto básico mundial de indicadores forestales, que también apoyen otros procesos de 

presentación de informes internacionales. Además, para realizar un mejor seguimiento de los avances 

en el cumplimiento de los compromisos internacionales de detener la deforestación y aumentar la 

superficie forestal, debería revisarse el contenido de la presentación de informes de la FRA para 

abarcar el potencial de restauración forestal de los países, así como los compromisos de restauración y 

su estado de aplicación. 

42. El empleo en el sector forestal es un indicador importante de la repercusión de los bosques en 

las personas y ayuda a cuantificar la contribución del sector a objetivos económicos más amplios. Se 

necesita seguir trabajando para reflejar mejor la importancia del sector forestal para las personas y sus 

medios de vida, en particular para la seguridad alimentaria y la nutrición. Los datos sobre el empleo 

también se deberían recopilar mediante una metodología que cumpla las directrices internacionales 

existentes, tales como las normas estadísticas internacionales adoptadas por la Conferencia Internacional 

de Estadísticos del Trabajo. 
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D. ¿Hacia una mayor frecuencia en la presentación de informes? 

43. Desde su edición de 1990, las FRA se han publicado cada cinco años. Aunque esta 

periodicidad de presentación de informes sigue siendo suficiente para la amplia mayoría de aspectos 

de la FRA, aumentar la frecuencia de las actualizaciones sobre indicadores clave favorecería el 

seguimiento de los progresos realizados en cuanto a los objetivos forestales mundiales y los ODS, el 

apoyo a las convenciones de Río, así como la presentación de futuros informes sobre el potencial de 

restauración, los compromisos y su estado de aplicación. Asimismo, permitiría que los países 

actualizaran sus informes cuando hubiese nuevos datos disponibles sin demoras innecesarias. 

44. La nueva plataforma en línea para la FRA, sus actuales funcionalidades y los datos notificados 

para la FRA 2020 proporcionan una base excelente para un proceso de presentación de informes más 

continuo. Una opción podría ser permitir que se realicen actualizaciones anuales o bianuales de los 

indicadores de los ODS y variables afines, y elaborar un informe completo en el contexto de informes 

alternos de El estado de los bosques del mundo, esto es, cada cuatro años. No obstante, antes de 

aplicar este cambio, se deberán también considerar con detenimiento otras opciones y sus 

implicaciones técnicas y financieras, así como la repercusión en la carga de presentación de informes 

para los países. En el 25.º período de sesiones del COFO se pondrá a disposición una nota informativa 

aparte. 


