
La serie bienal titulada Situación de los bosques del mundo ofrece una perspectiva general 

del sector forestal, incluidos sus aspectos ambientales, económicos y sociales. En esta 

séptima edición se examinan los progresos hacia la ordenación forestal sostenible. En la 

Parte I se examinan los progresos realizados región por región. Cada informe regional está 

estructurado con arreglo a los siete elementos temáticos de la ordenación forestal sostenible 

que se acordaron en foros internacionales como marco para la ordenación forestal sostenible: 

extensión de los recursos forestales; diversidad biológica; salud y vitalidad de los bosques; 

funciones productivas de los recursos forestales; funciones protectoras de los recursos forestales; 

funciones socioeconómicas; y marco jurídico, normativo e institucional. Estos resúmenes se 

basan en la información más reciente disponible, incluidos los nuevos datos, más completos 

que nunca, publicados en Evaluación de los recursos forestales mundiales 2005: hacia la 

ordenación forestal sostenible (FRA 2005). En la Parte II se presentan cuestiones específicas 

relativas al sector forestal, en que se sondea el estado de los conocimientos o de las actividades 

emprendidas recientemente respecto de dieciocho temas de interés para el sector forestal. 

Cambio climático, restablecimiento del paisaje forestal, tenencia de los bosques, especies 

invasivas, ordenación de la fauna y flora silvestres y dendroenergía son sólo una muestra de los 

temas examinados. La publicación Situación de los bosques del mundo 2007 constituirá una útil 

referencia para los responsables de las políticas, los técnicos forestales, los académicos y todos 

aquellos que se ocupan de las cuestiones importantes que afectan al sector forestal hoy en día.
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