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COMISION FORESTAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

TRIGESIMA REUNION 

Tegucigalpa - Honduras, 25 al 29 de Septiembre de 2017 

PROGRAMA PROVISIONAL 

      

Temas 

1. Inauguración de la reunión y aprobación del programa. 

2. Elección de la Mesa. 

3. El estado de los bosques y el sector forestal en la región.  

4. Informe de la FAO sobre las actividades de seguimiento a las recomendaciones y solicitudes de la 

29a Reunión de la Comisión. 

5. Los temas prioritarios para la 35ª Reunión de la Conferencia Regional (Bahamas, 2018).  

6. Asuntos globales de relevancia para le Región:  

6.1 Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). XI Informe del Grupo de Alto Nivel de 

Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (GANESAN): "Una actividad forestal 

sostenible en favor de la seguridad alimentaria y nutricional". 

6.2 FRA 2020 y los esfuerzos para reducir la carga en el reporte a través de la racionalización de 

los  informes internacionales 

6.3 Procesos globales (CMNUCC COP22, CDB COP13, FNUB12 incluyendo el Plan Estratégico 

para el Arreglo Internacional sobre los Bosques  y el Programa Cuatrienal de Trabajo 2017 – 

2020 

6.4 El nuevo documento estratégico para el trabajo de la FAO en bosques.  

7. Seminario en sesión: 

7.1 Los bosques en los ODS (indicadores para el manejo forestal sostenible). 

7.2 Fortalecimiento de la gobernanza de los recursos forestales (coordinación intersectorial, 

equidad de género, pertinencia étnica y cultural). 

7.3 Concesiones forestales para el manejo forestal sostenible (trazabilidad de la producción 

sostenible). 

7.4 Protección forestal:  

 Manejo integral del fuego. 

 Salud y sanidad forestal. 

 Enfoque preventivo para evitar la tala ilegal. 

7.5 Asociación de pequeños productores forestales y desarrollo microempresarial. 

7.6 Monitoreo de la deforestación y degradación forestal.  

7.7 Mecanismos e incentivos económicos para: 

 Mitigar los efectos del cambio climático.  
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 Protección de la biodiversidad (fauna silvestre) y conservación de los servicios 

ecosistémicos.  

 Restauración de bosques y paisajes.  

8. Actividades de los Grupos Subregionales de la Comisión:  

8.1 Formulación de los planes de trabajo de los Grupos Subregionales de la Comisión para el 

período 2018 – 2019. 

8.2 Formulación de prioridades regionales para el programa forestal de la FAO, para ser 

consideradas por el Comité Forestal (COFO) y para la 35ª Conferencia Regional de la FAO 

para América Latina y el Caribe. 

9. Asuntos de Información sobre reuniones forestales regionales y subregionales.  

10. Otros asuntos. 

11. Lugar y fecha de la próxima reunión de la Comisión. 

12. Aprobación del informe. 

13. Clausura de la reunión.  

 


