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PROXIMOS PASOS
El año 2008, los Países Miembro del Proceso de Montreal acordaron un plan de 

acción estratégico para orientar el desarrollo de las futuras actividades. Un elemento 

clave consiste en reforzar la implementación de las propuestas desarrolladas  a partir 

de 1994 y continuar mejorando y demostrando la relevancia y el valor de los criterios 

e indicadores del Proceso de Montreal. A la vez se busca fortalecer las capacidades 

para progresar hacia el manejo forestal sustentable y mejorar la colaboración y la 

cooperación en todo el su ámbito. 

Algunas actividades específicas planificadas por el Grupo de Trabajo y los países 

individuales para el período de 2009 a 2013 son:

Analizar la riqueza de los conocimientos adquiridos en virtud de los criterios e •	

indicadores, incluyendo nuevas formas de organizar la información y presentarla 

a través de diferentes medios y formas de comunicación a las autoridades 

encargadas de formular las políticas, a los profesionales y a toda la comunidad.

Analizar los enfoques para identificar y monitorear la tendencia de la degradación •	

forestal y vincularla con los impactos del cambio climático y las necesidades de 

adaptación de los países miembro.

Explorar opciones para actividades internacionales centradas en los bosques •	

templados y boreales que coincidan con el 2011, Año Internacional de los 

Bosques.

Desarrollar enfoques que permitan a los Países Miembro utilizar los criterios •	

e indicadores como una herramienta estratégica o de planificación, así como 

también un marco de referencia para elaborar los informes periódicos. 

Continuar desarrollando la ciencia, la política y las redes técnicas forestales •	

internacionales en los Países Miembro y extender estas acciones hacia otros 

procesos y sectores donde se podrían desarrollar los criterios e indicadores

Para obtener más información sobre el Proceso Montreal y los 
criterios e indicadores del Proceso de Montreal, visite www.mpci.org
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