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COMISION FORESTAL PARA AMERICA LATIMA Y EL CARIBE 

TRIGESIMA REUNION 

Tegucigalpa - Honduras, 25 al 29 de Septiembre de 2017 

Informe de la FAO sobre actividades de seguimiento a las recomendaciones 

y solicitudes de la 29ª Reunión de la Comisión 

Nota de la Secretaría 

      

 

Evaluación de los recursos forestales 

 
… enfatizaron la importancia de 

incorporar en los informes de FRA 

estadísticas sobre bosques 

secundarios, degradación y 

restauración del paisaje… los datos 

forestales deberían asociarse a datos 

de población, salud, seguridad 

alimentaria y pobreza, entre otros… 

recomendaron a la FAO elaborar un 

capítulo específico de análisis de las 

estadísticas del FRA con estos 

aspectos (Pár. 10).  

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) 

recibió la cooperación de la FAO para aplicar la metodología de la 

Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA por sus siglas en 

inglés) para generar información en los países sobre: i) extensión y 

pérdidas de la superficie de bosques, ii) funciones protectoras de los 

bosques (integridad ecológica y biodiversidad), iii) funciones 

productivas (madera, leña y otros productos), iv) regímenes de 

propiedad del recurso forestal, y v) otros aspectos de la gestión forestal 

sostenible. Esta prevista la publicación del informe final en octubre de 

2017. 

El equipo del FRA de la FAO, junto con el equipo de “Monitoreo 

nacional forestal” y el equipo del Programa UNREDD de FAO han 

previsto realizar procesos de asistencia técnica para fortalecer la 

capacidad en los países para el monitoreo de los recursos forestales. El 

primer evento para El Caribe se realizará en Noviembre de este año en 

Trinidad y Tobago. El inicio del proceso FRA 2020 será hecho público 

oficialmente en Enero de 2018, en evento que tendrá lugar en México 

(Ver documento LACFC/2017/6). 

…recomendaron a la FAO realizar 

una mayor difusión de los resultados 

del FRA y del manejo forestal 

sustentable en forma conjunta con 

los países… (Pár. 12) 

… recomendó al COFO promover el 

debate sobre la integración entre el 

sector forestal y otros sectores que 

gestionan el uso del suelo, y diversas 

actividades económicas y 

productivas… (Pár. 68) 

En el período entre sesiones, la FAO publicó el documento “El Estado 

de los Bosques del Mundo (SOFO 2016). Los bosques y la agricultura: 

desafíos y oportunidades en relación con el uso de la tierra”. En el 

documento se destacaron las experiencias de  Chile y Costa Rica en 

relación al incremento del área boscosa al mismo tiempo que se 

incrementa la seguridad alimentaria en el país. 
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“… apoyo para homologación de los 

métodos para elaboración de 

inventarios forestales, medición de 

carbono, metodologías para evaluar 

la degradación y la calidad de los 

bosques… (Pár. 15) 

Se realizó una reunión de “Intercambio de Experiencias sobre los 

Inventarios Forestales Nacionales en Latinoamérica y el Caribe, en 

Manaos, Brasil (25-27 de Julio 2017), con el objetivo de intercambiar 

experiencias y fomentar la creación de redes de expertos en materia 

forestal y tecnologías que impulsen en los países la mejora continua de 

los inventarios forestales nacionales. La reunión fue organizada 

conjuntamente por el Servicio Forestal Brasileño (SFB) y el CATIE 

(Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), con el 

apoyo del Programa ONUREDD. 

 

Plagas y enfermedades forestales 

 
… recomendaron a la FAO 

continuar trabajando en manejo de 

plagas y sanidad forestal… (Pár. 

20). 

La FAO, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y la Agencia 

Alemana de Cooperación Internacional apoyaron el proceso de 

preparación de la Estrategia Centroamericana de Manejo de Plagas y 

Sanidad forestal.  

 

Criterios e indicadores de MFS 

 
… recomendaron a la FAO 

continuar trabajando en… criterios e 

indicadores para el manejo forestal 

sostenible (Pár. 20). 

… se recomendó a la FAO que 

promueva la identificación de al 

menos un indicador que permita 

identificar la contribución de los 

bosques a la seguridad alimentaria y 

nutricional, a nivel nacional. (Pár. 

50) 

… solicitó iniciar la preparación de 

indicadores socio-ambientales y 

económicos para evaluar el efecto 

del cambio climático en los bosques 

y la gestión forestal… (Pár. 69) 

La FAO y el Instituto de Conservación Forestal de Honduras realizaron 

el Taller Regional sobre Indicadores de Cambio Climático y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en el Manejo Forestal Sostenible, que tuvo 

lugar entre el 19 y 20 de Octubre 2016. Los objetivos del Taller 

Regional fueron presentar, analizar, discutir y consolidar propuestas de 

indicadores para evaluar el efecto del cambio climático en los bosques y 

su contribución a la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), y 

generar recomendaciones para apoyar la implementación de los 

mencionados indicadores por parte de los países. Participaron 35 

personas de 14 diferentes países.  

 

 

Restauración de bosques y paisajes 

 
… analizaron la necesidad de 

promover acuerdos intersectoriales y 

entre países sobre conceptos 

asociados a la degradación forestal 

y la restauración de paisajes… 

solicitaron a la FAO el apoyo para 

la sistematización e intercambio de 

experiencias y la estandarización de 

los mencionados conceptos. (Pár. 

33) 

… recomendaron que en el marco de 

la Comisión se analice la posibilidad 

de establecer mesas o comisiones 

para abordar este tema de manera 

regional... (Pár. 34) 

… se hizo énfasis en que las 

plantaciones forestales generan 

servicios eco-sistémicos y beneficios 

socio-económicos a las comunidades 

locales. La Comisión recomendó a 

FAO iniciar el análisis de dichos 

La FAO está apoyando a los países en cuanto a la restauración de 

bosques y paisajes. El Mecanismo de Restauración de Bosques y 

Paisajes (MRBP) de la FAO funciona en América Latina a nivel 

regional para la Iniciativa 20x20 y a nivel nacional en Perú y Guatemala 

para apoyar la preparación y la implementación de Planes de Acción 

Nacional de Bosques y Paisajes. Para intensificar los esfuerzos se 

promueve la colaboración intersectorial. 

(Ver documento LACFC/2017/15) 

 

La FAO apoyó  la organización del Taller Regional "Restauración de 

bosques y paisajes en Mesoamérica frente al Desafío de Bonn: 

Preparando el camino para la acción en gran escala", con la 

participación de alrededor de 50 personas. En el marco del taller se 

analizó la relevancia de las plantaciones forestales para la recuperación 

de servicios ecosistémicos. 

  

La FAO facilitó el proceso de cooperación sur-sur, para fortalecer los 

sistemas nacionales de financiamiento forestal de Bolivia y Nicaragua, 

con el apoyo de Chile, Guatemala, Brasil y México. EL objetivo de esta 

cooperación fue transferir experiencias entre países, que permitan elevar 

la escala del establecimiento de plantaciones forestales en los países 



FO:LACFC 

 
servicios generados por las 

plantaciones forestales. (Pár. 61) 

 

mencionados.  

En Nicaragua la FAO cooperó con la Cruzada Nacional Forestal, a 

través de la revisión y análisis de criterios técnicos y socioambientales 

de los instrumentos de fomento utilizados en el INAFOR.  

 

Cambio climático 

 
Los delegados del Caribe 

recomendaron a la FAO fortalecer el 

manejo forestal sostenible en 

pequeñas islas como mecanismo 

para promover la adaptación y 

mitigación al cambio climático, la 

reducción de riesgos ante los 

desastres, el desarrollo de medios de 

vida sostenibles, y la conservación 

de la biodiversidad. (Pár. 21) 

Delegados del Caribe indicaron que 

el cambio climático es un asunto 

existencial… solicitaron a la FAO a 

trabajar en la consecución de este 

resultado, y por lo tanto implementar 

programas que aumenten la 

resiliencia ante el cambio climático, 

que incluyan el componente forestal. 

(Pár. 59)  

La FAO realizó un taller regional sobre oportunidades para el acceso al 

financiamiento del Fondo Verde del Clima para los países del Caribe. El 

evento se realizó  en Trinidad y Tobago, lo días 3 y 4 de mayo.  

Además: 

 Se cooperó con Guyana en la preparación de un proyecto bajo la 

modalidad de Readiness que fue presentado al Fondo Verde del 

Clima en el mes de septiembre 2017. 

 Se está trabajando con Dominica en la preparación de una solicitud 

de Fondos (Project Preparation Funding Application). 

 Haití recibió una misión FAO para la preparación de un proyecto 

para el FVC en la zona sur del país. 

 San Cristóbal y Nieves solicitó la cooperación de la FAO para la 

preparación de un proyecto bajo la modalidad de Readiness.  

  

 

Género  

 
…el tema de género se constituye en 

un asunto social y económico de 

urgente atención, considerando 

además que en algunos países se está 

generando un proceso de 

feminización en el trabajo rural, por 

lo que se recomienda a la FAO 

continuar trabajando en estos temas. 

(Pár. 40) 

… recomendaron a la FAO 

sistematizar experiencias exitosas en 

este ámbito, particularmente de 

aquellas relacionadas con el 

empoderamiento de las mujeres en 

las cadenas productivas comerciales 

(Pár. 41) 

Para elevar el nivel político del tratamiento del tema de Género en un 

contexto regional e intersectorial, la FAO lideró el proceso de 

preparación de la Estrategia de Género del Plan de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de la Comisión de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (CELAC). La Estrategia tiene como objetivo asegurar que 

la implementación del Plan garantice el empoderamiento de las mujeres, 

con énfasis en la mujer rural, que intervienen en los sistemas 

productivos incluidos los relacionados con el sector forestal, y 

agroforestal, para garantizar la conservación de los medios de vida y la 

seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Sobre la base de esta acción política, se avanzará con acciones 

sectorializadas y multisectoriales, para garantizar la implementación de 

la Estrategia, incluyendo el sector forestal.  

 

Financiamiento para bosques 

 
La Comisión recomendó al COFO 

continuar el diálogo global para el 

establecimiento de un Fondo 

Mundial para los Bosques… 

Además, solicitó buscar sinergias 

entre acuerdos y organizaciones 

multilaterales que trabajan en temas 

ambientales y de bosques. (Pár. 71) 

 

 

 

En el período entre sesiones de la COFLAC se consolidó el Fondo 

Verde del Clima, en el cual de manera explícita se incorporó dentro del 

área de mitigación, la subárea de trabajo “Bosques y uso de la tierra”, y 

en el área de adaptación, la subárea “Ecosistemas y Servicios 

Ecosistémicos”. Con esto se hicieron disponibles recursos financieros 

para apoyar los programas forestales nacionales, en el marco del 

Acuerdo de Clima de París. La FAO se acreditó al Fondo Verde del 

Clima en Noviembre de 2016.  
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Fortalecimiento de la ley y el mercado legal 

 
…recomendó al COFO promover el 

comercio justo de productos 

forestales legales, facilitando la 

aceptación de los sistemas 

nacionales de certificación y 

trazabilidad de estos productos... 

(Pár. 70)  

 

Los países de la región avanzan hacia a la mejora de la gobernanza 

forestal con iniciativas que fomentan el consumo legal de madera, 

reconocimiento de derechos consuetudinarios en los territorios 

indígenas, mejora de la institucionalidad, implementación de sistemas de 

trazabilidad y monitoreo de bosques y generando espacios de diálogo y 

concertación, entre otros. 

 

La FAO a través del Programa EU FAO FLEGT  apoya a Ecuador en el 

diseño del sistema de trazabilidad forestal próximo a implementarse, a 

Colombia en la generación de espacios de concertación y diálogo como 

son las Mesas Forestales Departamentales, a Guatemala con el 

fortalecimiento de alianzas en el sur de Petén y la negociación de un 

acuerdo con Belice para la gobernanza de los recursos forestales, a 

Guyana con el desarrollo de un modelo piloto de recolección de madera 

y de monitoreo para concesiones forestales de pequeñas asociaciones de 

madereros, a Honduras en el estímulo de pequeños y medianos 

propietarios de bosque para fortalecer sus estructuras de gobernanza 

forestal local, a Panamá en el desarrollo de una propuesta de Ley que 

establece un programa de incentivos para recuperar la cobertura forestal, 

y a Perú en la preparación de una propuesta de Plan Piloto de 

Transparencia Forestal. 

(Ver documento LACFC/2017/10) 

 

Intersectorialidad  y la gestión forestal 

 
… recomendó a la Conferencia 

Regional impulsar el desarrollo de 

agendas intersectoriales que 

vinculen el tema agropecuario y los 

temas forestales-ambientales, con un 

enfoque holístico territorial. (Pár. 

74)  

… recomendó a la Conferencia 

Regional analizar la contribución 

económica y de externalidades de los 

bosques, incluyendo los sistemas 

agro-silvopastoriles, en la seguridad 

alimentaria, la agricultura familiar y 

el desarrollo territorial, el uso 

sostenible de los recursos naturales, 

la adaptación al cambio climático y 

la gestión de riesgos. (Pár. 73) 

La Conferencia consideró, como desafíos de política relevantes para la 

región, las siguientes temáticas intersectoriales que vinculan el tema 

agropecuario y los temas forestales-ambientales: 

 

 La seguridad alimentaria y nutricional: de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 La transformación del sector rural: desarrollo territorial rural, 

agricultura familiar, inclusión socioeconómica e innovación. 

 El uso sostenible de los recursos naturales, la gestión de riesgos y la 

adaptación al cambio climático dentro del nuevo marco de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Para cada uno de estos la FAO aprobó una agenda específica de trabajo 

para la región, con acciones intersectoriales que incluyen el manejo 

forestal sostenible.  

(Ver documento LACFC/2017/4) 

 

 

Otros 

 
La Comisión recomendó a FAO 

incluir en su programa de trabajo: 

(Pár. 75)  

 

 La implementación de procesos 

de capacitación para el combate 

de incendios y el manejo del 

fuego por las comunidades 

locales.  

 Retomar el trabajo para la 

 

 

 

 

Se realizaron procesos de cooperación a nivel nacional y cooperación 

sur - sur entre varios países: México, Chile, Países Centroamericanos.  

 

 

 

Acción en el marco del FRA, para la elaboración del próximo informe 

FRA 2020.  
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definición y revisión de los 

conceptos y ampliación del 

glosario de términos forestales.  

 Continuar la implementación de 

programas que contribuyan al 

desarrollo y mejoramiento de 

los sistemas de vida de las 

comunidades locales, con el 

componente forestal.  

 Continuar con los trabajos de 

investigación en temas de 

concesiones forestales y 

desarrollo comunitario 

empresarial, como insumo para 

la formulación y reformulación 

de políticas públicas.  

(Ver documento LACFC/2017/6) 

 

 

Se continúa implementando el Programa Bosques & Fincas y se 

promueve su ampliación hacia otros países de la región.  

 

 

 

 

Estudio en países de la región para la evaluación de impacto de las 

concesiones forestales (Bolivia, Brasil, Guatemala, Guyana, Perú, 

Surinam, Venezuela y México) y taller regional realizado en Brasil el 

2016. Se está preparando el documento de “Directrices voluntarias para 

el manejo sostenible de los bosques naturales de producción de carácter 

público en países tropicales mediante concesiones forestales en el marco 

de la Agenda 2030”. 

(Ver documento LACFC/2017/11) 

 

 

 

 


