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Asociados

Cómo puede usted ayudar

Para producir la FRA 2010, la FAO trabajará en
estrecha colaboración con:

FRA 2010 es una empresa apasionante y ambiciosa
que requiere un financiamiento y un apoyo
institucional considerables. Lo que es aún más
importante es que FRA 2010 necesita de la
asistencia de expertos de gobiernos, ONG, la
sociedad civil, universidades y la industria en todo
el mundo.

n gobiernos e instituciones nacionales
n la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad
Biológica de las Naciones Unidas
n la Secretaría del Foro de las Naciones Unidas
sobre los Bosques
n la Secretaría de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
n el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente – Centro Mundial de Vigilancia de
la Conservación
n la Organización Internacional de las Maderas
Tropicales
n la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa
n la Unión Mundial para la Naturaleza
n la Oficina de Estadística de las Comunidades
Europeas
n el Grupo de Observación de la Tierra
n el Centro Conjunto de Investigación de la
Comisión Europea
n la Universidad del Estado de Dakota del Sur
(Estados Unidos de América)

Si quiere usted contribuir a las labores de la FRA
2010, sírvase contactar con el punto focal de su
país (la lista de los puntos focales se encuentra en
www.fao.org/forestry/site/fra-nc), con una de las
cuatro organizaciones asociadas, o con el
Programa de Evaluación de los Recursos
Forestales Mundiales
Departamento Forestal
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
Viale delle Terme di Caracalla
Roma 00153 Italia
Tel: +39 06-5705-2091
Fax: +39 06-5705-5137
Correo electrónico: fra@fao.org

n la Universidad de Jena (Alemania)

Cambio climático,
pobreza, escasez de agua,
pérdida de especies …
Más que nunca antes, el mundo precisa de los
bosques.
Los bosques almacenan carbono, contribuyen a la
seguridad alimentaria, generan medios de vida,
producen madera y productos no maderables,
suministran agua limpia y proporcionan hábitats
para la mitad de las especies del planeta.
Más que nunca antes, se necesita una
información mundial fiable acerca de los bosques.
¿Cuánto bosque hay? ¿Se ordenan los bosques
adecuadamente? ¿Cuánto bosque se ha perdido?
La FAO y sus asociados han llevado a cabo
evaluaciones de los recursos forestales mundiales
(FRA) por más de 60 años. Gracias a un mayor apoyo,
a tecnologías más avanzadas y a unas comunicaciones
mundiales en expansión, la próxima evaluación, FRA
2010, será la más completa y fiable jamás realizada.

n el Sistema mundial de observación terrestre
n la unidad de Observación mundial de bosques y
dinámicas de cobertura de tierras
n los proveedores de datos satelitales

www.fao.org
www.fao.org/forestry/fra

El trabajo comienza ahora, y su ayuda es necesaria.
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Mandato

Innovación

Beneficios

FRA 2010 ha sido solicitada por 192 países por
conducto de la Conferencia de la FAO. Ningún otro
proceso relacionado con la recolección de información
forestal mundial cuenta con un mandato tan fuerte
como el que ha sido otorgado a la FRA.

Uno de los componentes más apasionantes de
la FRA 2010 será un nuevo y ambicioso
estudio de telepercepción mundial.

FRA 2010 sentará las bases para los informes sobre
avances respecto a:

Colaboración
FRA 2005 fue producida gracias a la colaboración de
más de 800 personas, incluyendo equipos de 172
países. FRA 2010 contará con la participación de un
número aún mayor de personas y países, y con una
asociación más estrecha entre gobiernos, organismos
intergubernamentales y organizaciones no
gubernamentales (ONG).
La lista de algunos de los principales asociados de la
FRA se encuentra al final de este folleto.

Fiabilidad
La información generada por la FRA 2010 será de
una calidad nunca antes alcanzada. Los datos serán
recolectados utilizando una metodología coherente
en todo del mundo, y serán examinados por
centenares de expertos nacionales e internacionales
en talleres regionales y mundiales. El proceso será
guiado por un grupo asesor externo y por Estados
Miembros de la FAO a través del Comité Forestal de
la FAO y de las seis Comisiones Forestales Regionales
de la FAO.

Utilizando los datos de satélite de 1975, 1990,
2000 y 2005, la cobertura forestal será
examinada a través de todo el planeta en unas
13 500 parcelas, con una intensidad de
muestreo del 1 por ciento de la superficie
mundial de tierras. Este examen generará una
información sin precedentes sobre los cambios
forestales mundiales: deforestación, forestación
y expansión forestal natural. El examen
proporcionará una nueva percepción de los usos
de reemplazo de las tierras forestales; dará a
conocer los cambios en biomas que trascienden
las fronteras nacionales, y mejorará nuestra
comprensión de la contribución mundial de los
bosques a las emisiones y a la reducción de
gases de efecto invernadero.
FRA 2010 incluirá también un estudio especial
sobre los árboles fuera del bosque, que son
cada vez más importantes en cuanto a la
seguridad alimentaria, a los beneficios
ambientales locales y a la absorción de
carbono; un estudio de la superficie forestal
bajo ordenación sostenible, y datos sobre las
leyes forestales, políticas e instituciones.

n la meta del Convenio sobre la Diversidad
Biológica de las Naciones Unidas de invertir las
pérdidas de biodiversidad para 2010
n los Objetivos de Desarrollo del Milenio
n los objetivos mundiales del Foro de las Naciones
Unidas sobre los Bosques
n el Objetivo 2000 de la Organización Mundial de
las Maderas Tropicales
FRA 2010 también ayudará a los países a presentar
informes sobre uso de la tierra y cambios en el uso
de la tierra al Convenio Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y al Protocolo de
Kyoto, mientras que el estudio de telepercepción
suministrará una referencia común para las
mediciones.
FRA 2010 ayudará también (cuando sea necesario)
a reforzar los conocimientos técnicos de los países,
brindará oportunidades de compartir información y
experiencias, realzará la imagen de los bosque en
los países, y secundará los procesos nacionales de
toma de decisiones en materia forestal. También
ayudará a los países a considerar el sector forestal
en un contexto regional y mundial, y contribuirá al
acopio de informaciones para las discusiones
internacionales acerca de los bosques.
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