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Resultados

Los resultados del proyecto incluirán:
• Un informe sobre el estado actual sobre el de-

sarrollo, la implementación y los futuros retos 
para los criterios europeos e indicadores para 
la gestión forestal sostenible.

• Talleres regionales para intercambiar informa-
ción y fomentar el conocimiento acerca de C&I.

• Un foro pan-europeo para reunir los análisis 
regionales y las experiencias nacionales.

• Un informe de síntesis final, incluyendo reco-
mendaciones para la mejora de los C&I esta-
blecidos.

Sobre el proyecto 

El proyecto es un elemento integrado en el pro-
grama de trabajo de FOREST EUROPE y está 
coordinado y dirigido por el Instituto Forestal 
Europeo (EFI), en estrecha colaboración con la 
Unidad de Enlace FOREST EUROPE de Madrid, 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa (UNECE) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), el Instituto Finlandés de Investi-
gación sobre bosques (METLA) y otros expertos 
relevantes.

Este proyecto se lleva a cabo con el apoyo fi-
nanciero del Ministerio Federal Alemán de Ali-
mentación, Agricultura y Protección del Consu-
midor (BMELV).

Con el apoyo financiero de
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Contexto

Los Criterios e Indicadores (C&I) han emergi-
do como una potente herramienta para promo-
ver la gestión forestal sostenible (SFM). Desde 
la conferencia de las Naciones Unidas sobre 
medioambiente y desarrollo (CNUMD) en Río 
en 1992, diferentes procesos internacionales e 
iniciativas han desarrollado criterios e indica-
dores como instrumento de política para eva-
luar e informar sobre el progreso hacia la SFM.

FOREST EUROPE es un proceso político pa-
neuropeo para la gestión sostenible de los bos-
ques del continente. Este proceso desarrolla 
estrategias comunes para los 46 países partici-
pantes y la Unión Europea sobre cómo prote-
ger y gestionar sosteniblemente los bosques. El 
proceso FOREST EUROPE ha desarrollado un 
conjunto paneuropeo de C&I que consiste en:
• 6 criterios
• 35 indicadores cuantitativos que descri-

ben el estado de los bosques y cambios
• 17 indicadores cualitativos que describen 

las políticas forestales nacionales, institucio-
nes e instrumentos

Este conjunto de criterios e indicadores pa-
neuropeos ha sido la base del informe Estado 
de los Bosques de Europa de FOREST EURO-
PE en 2003, 2007 y 2011 preparado en cola-
boración con UNECE/FAO. A la vez, ha ser-
vido de base para la formulación de la política 
nacional y regional, análisis y seguimiento. No 
obstante, la imagen de cómo este conjunto de 
criterios e indicadores paneuropeos ha sido 
implementado aun no está claro. El proyecto 
CI-SFM pretende llenar ese vacío.

Objetivos del proyecto

El proyecto de Criterios e Indicadores para la 
Gestión Forestal Sostenible tiene como objetivos:
• Analizar la implementación de los criterios 

e indicadores para la gestión forestal soste-
nible en los 46 estados signatarios de FO-
REST EUROPE.

• Fortalecer el proceso y el uso de criterios 
e indicadores, no solamente como una he-
rramienta para seguir e informar, sino tam-
bién para la formulación de políticas a nivel 
nacional y Europeo.

Proyecto CI-SFM en resumen

Duración del proyecto: 01.07.2011 – 
31.12.2013
Presupuesto: 695 680 Euros
Financiamiento: Ministerio Federal Alemán 
de Alimentación, Agricultura y Protección de 
los Consumidores (BMELV)
Socios: Instituto Forestal Europeo (Euro-
pean Forest Institute, EFI), Unidad de Enlace 
FOREST EUROPE de Madrid, Comisión Eco-
nómica de las Naciones Unidas para Europa 
(UNECE) y Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), Instituto Finlandés de Investigación 
sobre bosques (METLA)


