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Antecedentes

• Desde 1946 la FAO viene haciendo un 
seguimiento de los recursos forestales 
mundiales mediante la realización de 
evaluaciones periódicas en cooperación con 
sus Estados Miembros y a petición de estos

• Se basa en las estadísticas oficiales de los 
países comunicadas a la FAO a través de una 
red mundial de más de 300 expertos 
nacionales

• Cuenta con más de 60 variables relacionadas 
con los bosques en 236 países y territorios 
para el período comprendido entre 1990 y 
2020



Evaluación de la FRA de 2015; 
delimitación del alcance

Consulta de expertos; diseño 
y elaboración de la 

plataforma

Publicación de la FRA de 
2020; recopilación de datos; 

talleres regionales sobre 
presentación de informes

Examen, validación, análisis y 
redacción de informes Publicaciones; difusión

Proceso de presentación de 
informes

2016 2017 2018

2019 2020



También disponible en forma de 
innovadora versión digital en seis 
idiomas

www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/es/



Informe principal pormenorizado 
junto con 236 informes relativos a 
países y territorios

www.fao.org/forest-resources-
assessment/2020/es/

3 453 descargas



Plataforma de la FRA

Fácil acceso digital a todos los 
datos comunicados para la FRA 
de 2020 

- Información específica de cada país
- Síntesis mundiales y regionales
- Descarga en bloque
- Formato común 
- Facilitación de análisis adicionales

https://fra-data.fao.org
Más de 2000 visitas 



Perspectivas futuras

• Seguir desarrollando el Conjunto básico mundial de indicadores forestales 
y reforzando la colaboración con el Cuestionario colaborativo sobre 
recursos forestales, la Asociación de Colaboración en materia de Bosques 
(ACB), los convenios de Río y con otros asociados 

• Ultimar la encuesta mundial de teledetección, desarrollar capacidades y 
facilitar el acceso a datos, productos e instrumentos de teledetección a 
través de la Plataforma de la FRA 

• Seguir desarrollando la introducción de datos en esta, y las funcionalidades 
de análisis, presentación de informes y difusión

• Colaborar con el Grupo asesor de la FRA, el Cuestionario colaborativo 
sobre recursos forestales y con otros asociados en el desarrollo del alcance 
y el ciclo de presentación de informes de la próxima FRA 



¿Hacia una mayor frecuencia en las 
actualizaciones?

• En su 164.º período de sesiones, el Consejo solicitó a la FAO que 
preparara una nota informativa sobre las implicaciones financieras y 
técnicas de “la elaboración de una evaluación de los recursos 
forestales mundiales en que se compararán los aspectos positivos y 
negativos de un ciclo de dos años y uno de cinco años”. 



Cuestiones que deben tenerse en cuenta

• Está aumentando la necesidad de información oportuna y precisa sobre los 
recursos forestales mundiales 

• Los cambios en el alcance y el ciclo de presentación de informes de la FRA 
tendrán repercusiones directas en varias otras organizaciones y procesos

• No debe incrementarse la carga que la presentación de informes impone a 
los países 

• Alcance de la evaluación: es posible recopilar y analizar los datos de un 
número reducido de variables, así como presentar informes al respecto, en 
un plazo más breve que con un conjunto de atributos más completo

• Es fundamental que los corresponsales nacionales sigan manteniendo su 
compromiso y aportando recursos para que la revisión del proceso arroje 
buenos resultados



Opciones principales

• Seguir adelante con el alcance y el ciclo actuales
+ Proceso bien establecido; nivel actual de recursos 

- No cumple con los requisitos para llevar a cabo actualizaciones más frecuentes

• Pasar a un ciclo de presentación de informes de la FRA cada dos años
+ Resultados más frecuentes; ciclo sincronizado con el informe sobre El estado de los 
bosques en el mundo (SOFO)

- Exige importantes recursos adicionales y restringir el alcance

• Presentar informes completos cada cinco años, con la posibilidad de llevar 
a cabo actualizaciones anuales

- Mayor puntualidad y sinergias con el SOFO; mejor apoyo a otros procesos

- Exige algunos recursos adicionales



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. 

• Velen por que sus corresponsales nacionales de 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 los 
convenios de Río, incluido el Acuerdo de París.



El Comité tal vez desee solicitar a la FAO que (1/2):
• 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 
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 frecuencia que aproveche al máximo las sinergias con los SOFO o 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. 



El Comité tal vez desee solicitar a la FAO que (2/2):

• 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 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.



Soluciones para el cambio climático, la biodiversidad y la gente
5-9 de octubre de 2020


