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COMITÉ FORESTAL 

18º PERÍODO DE SESIONES 

Roma, Italia, 13-16 de marzo de 2007 

RESULTADOS DE LA CONSULTA DE EXPERTOS SOBRE LA 
EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES MUNDIALES: 

HACIA LA ERF 2010 

Kotka, Finlandia, 12-16 de junio de 2006 

 

1. El programa de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (ERF) de la FAO ha 
recibido orientación técnica de los especialistas internacionales mediante consultas de expertos 
organizadas por la FAO y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) a 
intervalos regulares en los últimos 20 años. La primera consulta se celebró en 1987 y las 
siguientes se llevaron a cabo en 1993, 1996 y 2002. La última consulta, la quinta, se celebró del 
12 al 16 de junio de 2006. El Instituto Finlandés de Investigación Forestal (Metla) ha hospedado 
todas las consultas que se han llevado a cabo en la ciudad de Kotka, Finlandia. Por ello, la 
consulta más reciente es llamada «Kotka V». Un total de 87 especialistas procedentes de 45 países 
y de 17 organizaciones internacionales participaron en esta Consulta de expertos. 

 

2. Kotka V tuvo dos objetivos primordiales: 

• proporcionar orientación para la próxima Evaluación de los Recursos Forestales 
Mundiales (FRA 2010) basada en una evaluación exhaustiva de la ERF 2005; y 

• fomentar la colaboración con otros procesos de presentación de informes y 
organizaciones relacionadas con los bosques, en consideración de la centralización de los 
recursos y la racionalización de informes.  

 

3. Los participantes reconocieron que la ERF 2005 es la evaluación más completa hasta el 
momento en cuanto al alcance y al número de países interesados. Más de 800 expertos 
participaron en un período de cuatro años – entre ellos, 172 corresponsales nacionales y sus 
equipos de trabajo oficialmente designados. 
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4. Los expertos señalaron que la creciente participación de los países y la red de 
corresponsales nacionales fueron factores decisivos para el éxito de la ERF 2005 y reconocieron 
también la importante labor realizada por los corresponsales nacionales, quienes prepararon los 
informes de los países. 

 

5. Los corresponsales nacionales destacaron que el proceso de presentación de informes de 
la ERF brinda un incentivo para reunir y analizar la información sobre el sector forestal. 
Asimismo, hicieron hincapié en la importancia de los informes presentados por los países para la 
evaluación y vigilancia de los bosques a nivel nacional y como información para los procesos de 
formulación de políticas.  

 

6. Los expertos formularon una serie de recomendaciones para las futuras Evaluaciones de 
los recursos forestales mundiales: 

• La próxima Evaluación de los recursos forestales mundiales debería ser programada para 
el año 2010 (ERF 2010) y utilizar 1990, 2000 y 2010 como los principales años de 
referencia... 

• Los elementos temáticos de la ordenación forestal sostenible se deberían mantener como 
marco de trabajo para la elaboración del informe para la ERF 2010, con la incorporación 
del 7° elemento temático sobre el marco jurídico, político e institucional. 

• La ERF 2010 debería proporcionar la información relativa a los bosques necesaria para la 
evaluación de los progresos realizados en la reducción de la pérdida significativa de la 
biodiversidad en 2010 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

• Los informes de los países presentados por cada país deberían ser el fundamento para la 
ERF 2010. 

• Un elemento de teledetección se debería incluir como parte complementaria de la ERF 
2010. Éste proporcionaría información sobre la distribución espacial de los bosques, sobre 
la superficie forestal y terrestre y sobre los dinámicos cambios del uso de la tierra, tales 
como la deforestación, la reforestación y la expansión natural de los bosques, en la 
biomasa, a nivel regional y mundial. 

• La red de corresponsales nacionales se debería sostener y fortalecer, en particular, se 
deberían apoyar las redes regionales. Se debería estimular la colaboración entre los 
centros de coordinación para los diversos procesos de presentación de informes 
relacionados con los bosques en los países. 

• Colaboración con las organizaciones forestales, por ej. los miembros de la Asociación de 
Colaboración en materia de Bosques (ACB), los procesos de criterios e indicadores y la 
comunidad de teledetección se deberían sostener y mejorar  en consideración de la puesta 
en común de recursos y conocimientos especializados y reducir la carga de la 
presentación de informes sobre los países. 

• Una función importante de la ERF es proporcionar una plataforma mundial para  la 
presentación de informes principales, información con control de calidad sobre los 
recursos forestales, que puede ser utilizada por una amplia gama de procesos nacionales e 
internacionales y que puede asimismo contribuir a una evaluación de los avances hacia la 
ordenación forestal sostenible. 

• Se debería desarrollar una estrategia a largo plazo (> 15 años) para la ERF. Esta 
comprendería un análisis de la función y las ventajas de las redes regionales y la 
presentación de información regional y el futuro programa y modalidad de presentación 
de informes, así como las opciones para simplificar las futuras presentaciones de informes 
sobre los bosques a nivel internacional. 
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7. Las organizaciones1 que participaron en Kotka V hicieron hincapié en los beneficios que 
ellos habían recibido de la ERF 2005. Asimismo, confirmaron su buena disposición para 
contribuir con la información para la futura labor de la ERF y para señalar sus necesidades 
específicas a fin de promover la simplificación de la presentación de informes. 

 

8. Para mayor información, el informe completo de la Consulta de expertos de Kotka V se halla 
disponible en el stand de publicaciones y en el sitio Web http://www.fao.org/forestry/fra-kotka5. 

 

                                                      
1 Las secretarías del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques; el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente; el Banco Mundial; la Organización Internacional de las Maderas Tropicales; el Centro Mundial de 
Vigilancia de la Conservación; el Centro Internacional de Investigación en Agroforestería; la Unión Internacional de 
Organizaciones de Investigación Forestal; la Red internacional del bambú y el ratán; la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica; el Proceso de los Bosques xerofíticos de Asia;  la Conferencia Ministerial sobre Protección de 
los Bosques en Europa y el Proceso de Tarapoto. 

http://www.fao.org/forestry/fra-kotka5

