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13 de febrero de 2006 
Nueva York, Estados Unidos 

 
Señor Presidente: 

En su calidad de actual Presidente del Grupo de Trabajo del Proceso de Montreal sobre 
Criterios e Indicadores para la Conservación y Manejo Sustentable de los Bosques 
Templados y Boreales, Japón quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer una breve 
declaración en nombre del Grupo de Trabajo. 

Durante más de diez años, los países miembros del Grupo de Trabajo del Proceso de 
Montreal han colaborado para elaborar un marco de criterios e indicadores acordados 
internacionalmente para el manejo sustentable de los bosques, y evaluar y presentar 
informes basándose en ese marco. 

Seguimos trabajando juntos, y con otros colaboradores, para mejorar nuestro marco y dar a 
conocer mejor el trabajo del Proceso de Montreal. 

En este sentido, el Grupo de Trabajo desea asegurarse de que el FNUB-6 está al corriente 
de nuestros esfuerzos continuos para examinar y revisar los indicadores de nuestro marco 
de criterios e indicadores, e invitamos a todas las partes interesadas a consultar el proyecto 
de indicadores revisados y enviarnos sus comentarios. 

La finalidad del examen de los indicadores del Proceso de Montreal es incrementar la 
pertinencia de los indicadores con relación al manejo sustentable de los bosques y mejorar 
la capacidad de todos los países miembros de presentar informes. El proceso de examen ha 
sido concebido para facilitar la contribución de las partes interesadas y tener en cuenta las 
tendencias mundiales en la elaboración de C+I e informes internacionales. 

En el FNUB-5, el Grupo de Trabajo comunicó al Foro nuestra intención de examinar los 
indicadores. Además, organizamos un evento paralelo para debatir con las partes 
interesadas formas de mejorar los indicadores, aumentar nuestra capacidad de presentar 
informes, incrementar la contribución de la ciencia y utilizar los C+I como un instrumento 
de investigación política más eficaz. 

Desde el FNUB-5, los países miembros han consultado a las partes interesadas del ámbito 
nacional y el Comité Asesor Técnico del Grupo de Trabajo ha organizado dos reuniones 
intensivas, una en rusia y otra en Chile, para examinar y revisar los indicadores entre los 
países miembros. El proyecto de indicadores revisados ya está disponible. 

El Comité Asesor Técnico del Grupo de Trabajo confía en que los indicadores revisados 
responden a los valores, cuestiones e inquietudes de las comunidades forestales en los 
países miembros, y que permitirán mejorar la presentación de informes. No obstante, 



recibiremos con agrado los puntos de vista de la comunidad internacional e invitamos a las 
partes interesadas a examinar el proyecto de indicadores revisados e informarnos si 
consideran que hay omisiones o áreas que debamos examinar de nuevo. 

Pueden obtener copias impresas de los indicadores revisados en las mesas laterales que 
encontrarán en este foro. Además, el Sr. Simon Bridge, del Comité Asesor Técnico, estará 
libre para hablar con cualquier parte interesada el lunes 13 de febrero y el martes 14 de 
febrero. Podrán encontrarlo en el lugar reservado para Canadá, aquí en el foro, los días 13 y 
14 de febrero durante el receso para el almuerzo, entre la 1:00 y las 3:00 pm. Durante 
estos dos días estará disponible también para celebrar reuniones individuales. Animo pues a 
quienes estén interesados en hablar con Sr. Bridge, a ponerse en contacto con él. 

En marzo, el Comité Asesor Técnico finalizará su conjunto recomendado de indicadores, tras 
examinar cuidadosamente todos los comentarios recibidos. En julio de 2006, el Grupo de 
Trabajo se reunirá en Sapporo (Japón), para aprobar los indicadores revisados 
recomendados. 

Quisiera señalar asimismo que el Grupo de Trabajo del Proceso de Montreal colabora con la 
OIMT, la Conferencia Ministerial sobre la Protección de Bosques en Europa (CMPBE), la FAO 
y otros organismos que trabajan con indicadores a fin de elaborar un Taller sobre procesos 
internacionales de C+I. Este evento está previsto en principio para junio de 2006 y será 
organizado por la CMPBE en Polonia. Una vez que los organizadores estén listos, estoy 
seguro de que sabremos muchos más sobre este taller. Será un excelente ejemplo del 
espíritu de colaboración entre los procesos internacionales de C+I. 

Muchas gracias. 
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