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COMITÉ FORESTAL 

18º PERÍODO DE SESIONES 

Roma, Italia, 13-16 de marzo de 2007 

EXAMEN DE LOS PROGRAMAS FORESTALES DE LA FAO: 
MEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

DEL COMITÉ FORESTAL EN SU 17º PERÍODO DE SESIONES  

Recomendaciones Medidas adoptadas 

Ámbito general 

 

Se pidió a la FAO que informase a la quinta 
reunión del Foro de las Naciones Unidas sobre 
los Bosques (FNUB5) de los resultados de la 3ª 
Reunión Ministerial sobre Bosques y del 17º 
período de sesiones del Comité Forestal. 

La FAO y la Secretaría del Foro de las 
Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) 
colaboraron en la presentación de la 
declaración ministerial como documento oficial 
del FNUB5. En las intervenciones de la FAO se 
puso a disposición de los delegados el informe 
del 17º período de sesiones del Comité Forestal 
(COFO) y se comunicaron los resultados 
pertinentes. (Véase el glosario de siglas en el 
Anexo 1.) 

Comisiones regionales forestales en acción 

 

Se pidió a la FAO que incrementara la 
asignación de recursos para las comisiones 
regionales forestales y las oficinas regionales. 

La proporción del presupuesto forestal de la 
FAO asignado a las oficinas descentralizadas 
aumentó significativamente en el presupuesto 
para 2006-07. 

Se pidió a las comisiones regionales forestales 
que considerasen en sus trabajos futuros los 
siguientes temas: la lucha contra los incendios 
forestales, el diálogo regional sobre políticas 
forestales, la contribución de la actividad 
forestal a la reducción de la pobreza y la 

Estos temas se tuvieron en cuenta en las 
comisiones forestales regionales en 2006. En 
América Latina, se llevó a cabo un taller 
regional sobre la gestión de incendios forestales 
durante la Comisión Forestal para América 
Latina y el Caribe (COFLAC); en todas las 
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consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), la evaluación de los servicios 
ambientales, las especies invasivas, los bosques 
y el agua, la extracción ilegal y la importancia 
de los bosques en la agenda política. 

regiones se examinó el papel de las comisiones 
forestales regionales en el diálogo regional 
sobre políticas forestales; en África y en Asia y 
el Pacífico se llevaron a cabo talleres regionales 
sobre los bosques y la mitigación de la pobreza; 
en Asia y el Pacífico se debatió la evaluación 
de los servicios ambientales; las redes 
regionales sobre especies invasivas en Asia y el 
Pacífico estuvieron activas y la FAO está 
contribuyendo además al establecimiento de 
una red regional para América Latina; en 
América Central, en América del Sur, África y 
Asia se llevaron a cabo talleres regionales sobre 
el cumplimiento de la legislación forestal. En el 
Cercano Oriente la comisión encargó estudios 
sobre los bosques y el agua y sobre la 
protección forestal. 

Se recomendó que las redes regionales 
dedicadas a la gestión de los incendios 
forestales, las especies invasivas, la ordenación 
de la fauna silvestre y la carne de caza, la 
enseñanza forestal y la extracción ilegal 
colaborasen entre sí para facilitar el diálogo y 
la acción a nivel regional. 

La FAO ha seguido prestando su ayuda a las 
redes regionales en África, en Asia y el 
Pacífico y en América Latina y el Caribe. Tal 
como sugirió el COFO, estas redes están siendo 
cada vez más activas en todos los sectores 
identificados. Además de los mencionados 
anteriormente, se cuenta con una mayor 
actividad por parte de la Comisión Forestal y 
de la Flora y Fauna Silvestres para África 
(CFFSA) en lo relativo a las cuestiones 
relacionadas con la fauna silvestre y la carne de 
caza y con un proyecto regional sobre 
enseñanza forestal en América Latina y el 
Caribe. 

Se pidió a las comisiones regionales forestales 
que siguieran promoviendo la aplicación 
nacional de las propuestas de acción del Grupo 
intergubernamental sobre los bosques (GIB) y 
del Foro intergubernamental sobre los bosques 
(IFF). 

Las comisiones regionales forestales están  
incrementando en general su nivel de actividad 
y de ayuda para apoyar los esfuerzos nacionales 
para conseguir una ordenación forestal 
sostenible (OFS). Ciertas referencias 
específicas a las propuestas de GIB/IFF pueden 
no ser siempre visibles, lo cual puede deberse a 
que muchas de ellas están siendo 
institucionalizadas por países. 

Se pidió a las comisiones regionales forestales 
el establecimiento de sinergias con otras 
organizaciones, incluyendo otros sectores. 

Varias comisiones regionales forestales están 
ayudando de forma activa a otros asociados. En 
África, la CFFSA está colaborando con la 
Academia africana de las ciencias. En Asia la 
Comisión Forestal para Asia y el Pacífico 
(CFAP) colabora con la Asociación de los 
Bosques de Asia y la ASEAN. En Europa, la 
Comisión Forestal Europa (CFE) trabaja con la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa (CEPE) y con la Conferencia 
Ministerial sobre la Protección de Bosques en 
Europa (MCPFE) para la creación de sinergias 
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con vistas a la planificación conjunta de la 
Semana Forestal Europea en 2008. En América 
Latina, la COFLAC se unió a la iniciativa de 
Puembo II por cuanto concierne a las políticas 
forestales y ha iniciado su colaboración con 
agencias bilaterales y organizaciones 
internacionales (por ejemplo, el Centro 
Mundial del Monitoreo de Incendios (GFMC), 
la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD), ACTO y Mercosur) en 
cuestiones tales como los incendios forestales y 
evaluación forestal. En el Cercano Oriente se 
ha establecido una estrecha colaboración con la 
Asociación Árabe para el Desarrollo Agrícola 
(OADA) y con el Instituto árabe de silvicultura 
y pastoreo, en lo que respecta a la gestión de las 
cuencas hidrográficas y la conservación de los 
pastizales.  

Se pidió a las comisiones regionales forestales 
que siguieran proporcionando el marco 
adecuado para la realización de estudios 
regionales de perspectivas del sector forestal. 

La Comisión Forestal para el Cercano Oriente 
(CFCO) facilitó el examen y desarrollo de 
actividades de seguimiento sobre el estudio 
regional de perspectivas para el sector forestal 
para Asia occidental y central. La Comisión 
Forestal para Asia y el Pacífico (CFAP) 
participa activamente en el nuevo estudio de 
perspectivas para el sector forestal en la región 
de Asia y el Pacífico. 

Se pidió a las comisiones regionales forestales 
correspondientes que incrementasen su 
asistencia a los países con cubierta forestal 
reducida y al Proceso de Teherán. 

La CFCO inició con amplias consultas en la 
región del Cercano Oriente para abordar los 
marcos jurídicos e institucionales así como los 
temas relacionados con los aspectos financieros 
de la Secretaría de los países con cubierta 
forestal reducida (PCFR) y las modalidades de 
ejecución de la Resolución de Bamako. 
Debates similares se han planificado para los 
países PCFR en la región de África. 

Se pidió a la FAO que apoyase la reactivación 
de la Silva Mediterranea. 

En noviembre de 2005 la FAO organizó una 
reunión en Marruecos sobre la Silva 
Mediterranea. A tal fin un grupo de acción 
revisó las opciones para reforzar dicho órgano.  
Se actualizó el sitio Web.  Está prevista una 
reunión sobre las coníferas mediterráneas. 

Necesidades y oportunidades de cooperación internacional para hacer frente a los incendios 
forestales

Se pidió a la FAO que, en colaboración con los 
países y asociados internacionales, elaborara  una 
estrategia para reforzar la cooperación internacional 
en el ámbito de los incendios forestales. 

A través de un amplio proceso de consultas se han 
consolidado progresos importantes en la elaboración 
de una estrategia internacional para la prevención de 
incendios. Está previsto que este tema será motivo 
de discusión en la 4ª   Conferencia Internacional 
sobre Incendios Forestales que se celebrará en 
Sevilla en mayo de 2007. 
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Se pidió a la FAO que prestase su ayuda a los 
países para que elaborasen sistemas nacionales 
de gestión de incendios y fomento de la 
capacidad. 

La FAO sigue prestando ayuda a los países en 
la elaboración de sus propias capacidades de 
gestión de incendios, fundamentalmente con 
proyectos TCP. En 2005 se organizó en Belice 
un curso de capacitación para los responsables 
de la gestión de los incendios forestales de 
América Latina. El próximo curso para la 
región de Asia y el Pacífico, está actualmente 
en preparación. 

Se pidió a la FAO que potenciase su función en 
la gestión de incendios mediante la promoción 
y la sensibilización, subrayando la importancia 
del fuego como instrumento de ordenación 
tanto en la silvicultura como en la agricultura, y 
proporcionando asistencia técnica para la 
ordenación del combustible, con niveles 
eficaces de capacitación a nivel local e 
información sobre la gestión de incendios 
forestales.  

La FAO ha asignado mayores recursos para la 
gestión de incendios forestales como programa 
prioritario dentro del contexto general de sus 
programas forestales. La FAO y socios 
colaboradores llevaron a cabo de forma 
conjunta un proceso de múltiples partes 
interesadas para preparar unas directrices 
voluntarias en el manejo de incendios. Se están 
realizando los primeros pasos para que se 
cumplan las funciones que el COFO ha 
solicitado. 

Se pidió a la FAO que incluyera la gestión de 
los incendios forestales en su diálogo con los 
organismos de asistencia internacional, con el 
Banco Mundial y con los bancos regionales de 
desarrollo. 

Como parte de la estrategia mundial para 
mejorar la cooperación en la gestión de los 
incendios forestales, la FAO está buscando 
activamente ayuda de las principales 
instituciones financieras para ayudar a los 
países en la ejecución de una gestión mejorada 
de los incendios forestales. 

Se pidió a la FAO que informase al Foro de las 
Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) la 
importancia concedida a la gestión de los 
incendios forestales por la 4ª reunión 
ministerial y por el COFO en su 17º período de 
sesiones. 

Los resultados de ambas reuniones fueron 
señalados a la atención del FNUB5. 

Contribución de los bosques a los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Se pidió a la FAO que incrementase su apoyo 
técnico a los países para integrar la actividad 
forestal en las estrategias de reducción de la 
pobreza. 

La FAO ha estado promocionando activamente 
este concepto por medio de talleres regionales y 
a través de los Programas de Asociación de 
Noruega y los Países Bajos. La FAO ha 
ayudado a diez países africanos a que 
fortalezcan los lazos entre sus programas 
forestales nacionales y las estrategias 
nacionales de reducción de la pobreza. La 
FAO,  en colaboración con la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, 
está examinando las PSRP en todos los países 
de América Central, con la finalidad de mejorar 
la integración de la actividad forestal.   

Se pidió a la FAO que reforazara su asistencia 
técnica a los países para mejorar la gobernanza, 
las instituciones y la comunidad basados en la 

La ampliación de la asistencia técnica en este 
campo es una gran prioridad del programa 
ordinario del Departamento Forestal, del 
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gestión de la ordenación forestal. Mecanismo para los programas forestales 

nacionales (PFN) y de los Programas de 
Asociación de Noruega y los Países Bajos. 

Se pidió a la FAO y a otros miembros de la 
Asociación de Colaboración en materia de 
Bosques (ACB) que mejorasen la información 
e intensifiquen la sensibilización pública sobre 
la contribución de los bosques a los objetivos 
de desarrollo. 

La sensibilización pública y la promoción de 
actividades están en marcha, gracias a las 
actividades de varios proyectos que 
proporcionan fondos a tal fin. 

Se pidió a la FAO que prestara asistencia a los 
países para captar los valores económicos de 
los servicios ambientales. 

Algunos ejemplos demuestran que el cambio de 
la teoría a la práctica se ha llevado 
efectivamente a cabo. 

Se pidió a la FAO que prestara asistencia a los 
países para mejorar la cooperación 
intersectorial. 

La FAO ha promocionado activamente una 
política de planificación intersectorial a través 
de talleres regionales en África y en América 
Central, con participantes de distintos sectores 
gubernamentales. La cooperación intersectorial 
ha contado además con la ayuda de los 
programas de asociación de los Países Bajos y 
Noruega, por ejemplo en América Central, 
Bhután, Kenya y Mozambique. 

Se pidió a la FAO que suministrara insumos 
forestales a la Cumbre para el Examen de los 
Objetivos del Milenio 

Los insumos se suministraron. Los resultados 
de la Cumbre relativos a los bosques se 
beneficiaron de los resultados derivados de la 
3ª Reunión Ministerial sobre Bosques. 

Configuración de un programa de acción de la FAO para el sector forestal

 

Se pidió a la FAO que siguiese realizando 
estudios de perspectivas sobre el sector forestal 
a nivel mundial y regional cada cinco años. 

Ya se está llevando a cabo. Se está preparando 
un nuevo estudio de perspectivas para Asia y el 
Pacífico. 

La Bioenergía, incluida la leña, constituye un 
tema prioritario. 

Este tema debe ser tratado en la 4ª Reunión 
Ministerial sobre Bosques. La FAO ha 
establecido una nueva esfera prioritaria para la 
acción interdisciplinaria (EPAI) y un Grupo de 
trabajo interdepartamental (GIDT) sobre la 
bioenergía. 

Se pidió a la FAO que continuara 
desempeñando su función de liderazgo en la 
Asociación de Colaboración en materia de 
Bosques (ACB). 

La FAO ha presidido varias reuniones de la 
ACB desde el último período de sesiones del 
COFO y continúa prestando asistencia de alto 
nivel. 

Se pidió a la FAO que continuase prestando 
asistencia técnica en políticas y prácticas de 
ordenación forestal, entre otras cosas, para 
aplicar el mecanismo de un desarrollo limpio 
del Procolo de Kyoto. 

La FAO, junto con la Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN), el Convenio Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y otros socios, continúan 
patrocinando talleres y proporcionando 
asesoramiento a los miembros. 
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Se pidió a la FAO que mantuviese su apoyo a 
las redes de lucha contra incendios, insectos y 
enfermedades. 

La FAO apoya activamente a 11 redes 
regionales contra incendios en el ámbito de la 
Estrategia internacional para la reducción de 
desastres de las Naciones Unidas (EIRD), así 
como también redes de salud forestal en varias 
regiones. 

Se pidió a la FAO y a sus asociados que 
estableciesen unas directrices voluntarias sobre 
la prevención, supresión y recuperación de 
áreas afectadas por los incendios forestales. 

La FAO ha conducido un amplio proceso de 
consultas para el establecimiento de nuevas 
directrices voluntarias para la gestión de 
incendios. 

Se pidió a la FAO que concediese prioridad a 
los bosques y al agua, a los bosques y al 
cambio climático, a los bosques y a la lucha 
contra la desertificación, a la mitigación de la 
pobreza y a la seguridad alimentaria, a la 
silvicultura participativa y a los medios de vida 
sostenibles. 

Estos programas están incluidos en el Programa 
de trabajo de la FAO para 2006-07. 

Se pidió a la FAO que apoye los programas 
forestales nacionales en colaboración con el 
Mecanismo para los programas forestales 
nacionales. 

Sigue siendo un área de alta prioridad para el 
Departamento Forestal. Por ejemplo, la FAO ha 
colaborado con el Mecanismo para apoyar la 
creación de capacidad para elaborar y ejecutar 
los programas forestales nacionales. 

Se pidió a la FAO que ayudase a los países a 
integrar mejor la silvicultura en las estrategias 
de reducción de la pobreza, a reforzar la 
aplicación de la legislación forestal y a 
fortalecer la capacidad para realizar 
evaluaciones forestales nacionales e informar. 

Estos programas están incluidos en el Programa 
de trabajo de la FAO para 2006-07. 

Se pidió a la FAO que prestase asistencia a los 
países en los esfuerzos tendentes a mejorar el 
seguimiento, la evaluación y la presentación de 
informes sobre bosques. 

Sigue siendo un área de alta prioridad para el 
Departamento Forestal. Están en marcha varios 
proyectos tanto a nivel nacional como regional. 

Se pidió a la FAO que persistiese en su empeño 
para vincular la evaluación de los recursos 
forestales mundiales (ERF) con los criterios e 
indicadores para la ordenación forestal 
sostenible (OFS).  

Existen planes en curso para que la ERF 2010 
sea la primera evaluación mundial que aborde 
todos los elementos temáticos que son comunes 
en la mayoría de los criterios y procesos 
indicadores. 

Se pidió a la FAO que siguiese trabajando con 
los miembros de la ACB en el establecimiento 
de un marco informativo para la presentación 
de informes relativos a los bosques. 

La FAO se hace cargo del Portal de 
presentación de Informes de la ACB. Se 
utilizarán nuevos enfoques de colaboración que 
se utilizarán en el contexto de la presentación 
de informes para la ERF 2010. Por ejemplo, la 
FAO, la Organización Internacional de las 
Maderas Tropicales (OIMT) y la Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
han llegado a un acuerdo de colaboración en la 
recopilación de información por país y en la 
utilización de tal información. El CDB utiliza 
material de la FAO, la OIMT, la CLD, el 
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CMNUCC y el FNUB entre otros como 
referencia en su presentación de informes. 
Además, la FAO y la Conferencia Ministerial 
sobre la Protección de Bosques en Europa 
trabajan conjuntamente en la presentación de 
informes y en el análisis de la información en 
Europa. 

Se pidió a la FAO que prosiguiese su labor, en 
colaboración con otros organismos, en materia 
de terminología relacionada con los bosques. 

La FAO, en colaboración con otros organismos 
ACB, ha hospedado tres consultas de expertos 
mundiales sobre la armonización de la 
terminología relacionada con los bosques. El 
trabajo está en marcha, especialmente por lo 
que respecta a los nuevos desarrollos que se 
están produciendo en el ámbito del cambio 
climático, donde nuevos conceptos como 
“deforestación evitada” están siendo objeto de 
examen. La FAO y el CMNUCC están 
vigilando la situación y están dispuestos a 
organizar otra consulta si así lo solicitaran los 
Estados Miembros. 

Congreso Forestal Mundial 

 

Se recomendó que las propuestas de Panamá y 
Argentina de hospedar el próximo Congreso 
Forestal Mundial se remitiesen al Consejo de la 
FAO. 

El Consejo de la FAO seleccionó a Argentina 
para hospedar el XIII Congreso Forestal 
Mundial en 2009. Se firmó un acuerdo de 
colaboración con el Gobierno argentino. 

Contribución del sector forestal a la reconstrucción y rehabilitación después del tsunami 

 

Se recomendó que la FAO aumentara su ayuda 
relacionada con los temas forestales a los países 
afectados por el tsunami del 26 de diciembre de 
2004. 

La FAO ha ejecutado un proyecto de 
reconstrucción regional forestal y de 
ordenación de la zona costera en los países 
afectados por el tsunami con la asistencia 
financiera de Finlandia. Un oficial superior 
forestal ha sido transferido de Roma a Bangkok 
para coordinar el proyecto. 

Informe sobre la Ejecución del Programa 2004-05 

La FAO informó oficialmente al Consejo de la FAO en noviembre de 2006 de sus logros 
realizados durante el bienio 2004-05 en el Informe sobre la Ejecución del Programa (demasiado 
extenso para reproducirlo aquí).  El informe incluye un examen general de los programas de la 
FAO,  incluida la silvicultura y las acciones interdisciplinarias. El informe completo se encuentra 
disponible en el sitio Internet de la FAO: 
http://www.fao.org/docrep/meeting/011/j8013s/j8013s00.htm

http://www.fao.org/docrep/meeting/011/j8013s/j8013s00.htm
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ACB Asociación de Colaboración en materia de Bosques  

ASEAN Asociación de Naciones del Asia Sudoriental

CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica

CEPE Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa

CFAP Comisión Forestal para Asia y el Pacífico  

CFCO Comisión Forestal para el Cercano Oriente

CFE Comisión Forestal Europea

CFM Congreso Forestal Mundial

CLD Convención de lucha contra la desertificación en los países afectados por 
sequía grave o desertificación, en particular en África 

CMNUCC Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático

COFLAC Comisión Forestal para América Latina y el Caribe

COFO Comité Forestal

DELP Documento de estrategia de lucha contra la pobreza

EIRD Estrategia internacional de las Naciones Unidas para la reducción de 
desastres  

EPAI Esfera prioritaria para la acción interdisciplinaria

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FNUB Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques 

FRA Evaluación de los recursos forestales mundiales

GFMC Centro Mundial del Monitoreo de Incendios

GIB Grupo intergubernamental sobre los bosques  

IDWG Grupo de Trabajo Interdepartamental  

IFF Foro intergubernamental sobre los bosques  

MCPFE Conferencia Ministerial sobre la Protección de Bosques en Europa  

Mercosur Mercado Común del Sur

OADA Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola 

OFS ordenación forestal sostenible 

OIMT Organización Internacional de las Maderas Tropicales  

OTCA Organización del Tratado de Cooperación Amazónica

PCFR países con cubierta forestal reducida  

PCT Programa de cooperación técnica

pfn programa forestal nacional

UICN Unión Mundial para la Naturaleza
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