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I. INTRODUCCIÓN 

1. En respuesta al primer informe sobre El estado de los recursos genéticos forestales en el 

mundo1, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (la Comisión), en 

su 14.ª reunión ordinaria celebrada en abril de 2013, examinó el proyecto de prioridades estratégicas 

para la acción en favor de los recursos genéticos forestales y las aceptó como Plan de acción mundial 

para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales 

(Plan de acción mundial)2. Posteriormente, la Conferencia de la FAO en su 38.º período de sesiones, 

celebrado en junio de 2013, aprobó el Plan de acción mundial3. 

2. En su 15.ª reunión ordinaria, la Comisión aprobó su Estrategia para la aplicación del Plan de 

acción mundial para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos 

genéticos forestales4 (la Estrategia). La Estrategia tiene como objetivo definir instrumentos y 

mecanismos que puedan servir a la Comisión para apoyar y reforzar la aplicación del Plan de acción 

mundial.  

3. La Comisión pidió también a los países que aplicasen el Plan de acción mundial y ayudasen a 

otros en esta tarea. Además, la Comisión pidió a la FAO que prestara asistencia para la movilización 

de fondos y solicitó a los donantes que proporcionaran financiación. La Comisión pidió asimismo a la 

FAO que siguiera integrando los recursos genéticos forestales en su programa forestal y solicitó a su 

Secretaria que informara a la Comisión sobre este asunto. 

4. En este documento se resumen las actividades emprendidas por la FAO en colaboración con 

sus asociados desde la 15.ª reunión ordinaria de la Comisión en los ámbitos señalados en la Estrategia. 

Asimismo, se proporciona información sobre la integración de los recursos genéticos forestales en el 

programa forestal de la FAO. 

II. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL PARA LA CONSERVACIÓN, 

LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS GENÉTICOS 

FORESTALES 

Promoción y sensibilización internacional  

5. Tal como solicitó la Comisión en su 15.ª reunión ordinaria5, la FAO ha puesto a disposición 

pública en el sitio web de la Organización6 los informes nacionales elaborados para el informe sobre 

El estado de los recursos genéticos forestales en el mundo. Los resúmenes y las conclusiones 

principales de siete de los estudios temáticos dirigidos por expertos en la materia se publicaron en un 

número especial de Forest Ecology and Management7. Esta edición especial se preparó en 

colaboración con Bioversity International, el Centro Mundial de Agrosilvicultura y un total de 

54 expertos de todo el mundo. La FAO también publicó, en colaboración con Bioversity International, 

un estudio temático sobre el papel de los recursos genéticos forestales en la restauración de 

ecosistemas8 y actualmente está ultimando otros cuatro estudios temáticos9 para su publicación. 

                                                      
1 http://www.fao.org/forestry/fgr/64582/es/. 
2 CGRFA-14/13/Informe, párrafo 52.  
3 C 2013/REP, párrafo 77. 
4 CGRFA-15/15/Informe, Apéndice E. 
5 CGRFA-15/15/Informe, párrafo 44. 
6 Informes nacionales (disponibles solo en inglés), http://www.fao.org/3/a-i3825e/i3825e01.htm.  
7 Global Forest Genetic Resources: Taking Stock (número especial de Forest Ecology and Management) (acceso 

libre). http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/333.  
8 Bozzano et al. (eds.). 2014. Genetic considerations in ecosystem restoration using native tree species. 

http://www.fao.org/3/a-i3938e.pdf.  
9 Graudal et al. Indicators of forest genetic diversity, erosion and vulnerability; Alfaro et al. Role of forest 

genetic resources in adaptation to biotic and abiotic factors in a changing climate; Dawson et al. The value of 

trees and tree genetic resources for the livelihoods of rural communities in the tropics; Ratnam et al. Effects of 

management practices on forest genetic diversity. 

http://www.fao.org/3/a-i3825e/i3825e01.htm
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/333
http://www.fao.org/3/a-i3938e.pdf
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6. La Organización ha seguido esforzándose por incrementar la sensibilización a escala 

internacional acerca del Plan de acción mundial y de la importancia de los recursos genéticos 

forestales. En mayo de 2015, la unidad dedicada a los bosques de la Empresa Brasileña de 

Investigación Agropecuaria, conocida como EMBRAPA Florestas, y la FAO organizaron en Foz do 

Iguaçu (Brasil) un simposio internacional sobre biotecnología forestal para pequeños agricultores. 

Bioversity International y la FAO también organizaron un acto paralelo sobre recursos genéticos 

forestales en el XIV Congreso Forestal Mundial, que tuvo lugar en Durban (Sudáfrica), en septiembre 

de 2015. Asimismo, durante el XIV Congreso Forestal Mundial se celebró una sesión de “World 

Café” en la que los participantes abordaron el tema del fortalecimiento de la resiliencia con los 

recursos genéticos forestales. En octubre de 2015, la FAO informó sobre el Plan de acción mundial a 

los asistentes a la Reunión Anual del Sistema de Semillas y Plantas Forestales de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, en colaboración con la República Checa, 

organizó en Praga un taller sobre políticas y recursos genéticos forestales para algunos países de 

Europa oriental y Asia central. Además, en febrero de 2016, la FAO organizó en Roma un simposio 

internacional sobre biotecnologías agrícolas, y entre los temas de dicho simposio se trató también el de 

los recursos genéticos forestales. La FAO seguirá contribuyendo, junto con sus asociados, a este tipo 

de actividades de sensibilización, con sujeción a la disponibilidad de recursos financieros.  

Creación de redes regionales y mundiales pertinentes y apoyo a las mismas 

7. Las redes regionales sobre recursos genéticos forestales desempeñan una función importante 

en la aplicación del Plan de acción mundial. Estas redes se han establecido en diferentes partes del 

mundo como plataformas para la colaboración regional sobre recursos genéticos forestales y han 

contribuido de manera significativa al informe sobre El estado de los recursos genéticos forestales en 

el mundo. Entre dichas redes figuran el Programa de recursos genéticos forestales de Asia y el Pacífico 

(APFORGEN), el Programa europeo sobre recursos genéticos forestales (EUFORGEN), la Red 

Latinoamericana para la Conservación y el Uso de los Recursos Genéticos Forestales (LAFORGEN) y 

el Programa de recursos genéticos forestales en el África subsahariana (SAFORGEN). Asimismo, la 

colaboración regional en torno a los recursos genéticos forestales se está produciendo también bajo los 

auspicios de la Comunidad del Pacífico y la Comisión Forestal para América del Norte de la FAO. 

8. Durante el período objeto del presente informe, la FAO siguió colaborando con estas redes y 

contribuyó a su fortalecimiento. En diciembre de 2015, la Organización realizó aportaciones a un taller 

de planificación para el establecimiento de un centro de capacitación regional sobre recursos genéticos 

forestales en China, en el marco del APFORGEN. Este taller, que tuvo lugar en la ciudad de Binzhóu, 

fue organizado por la Asociación de Instituciones Forestales de Investigación de Asia y el Pacífico 

(APAFRI) y Bioversity International, con la colaboración de la Academia China de Silvicultura y una 

empresa privada china que se dedica al mejoramiento genético forestal y la restauración ecológica. En 

abril de 2016, Bioversity International y la FAO organizaron un taller regional destinado a los 

coordinadores nacionales del SAFORGEN en Douala (Camerún). En él se establecieron las 

prioridades regionales para la aplicación del Plan de acción mundial en el África subsahariana y se 

elaboró asimismo una estrategia regional para este fin. En 2014 el APFORGEN y la LAFORGEN 

habían elaborado otras estrategias regionales similares. En Europa, el EUFORGEN ha definido 

prioridades regionales para la aplicación del Plan de acción mundial y ha elaborado una estrategia 

regional de conservación para los recursos genéticos forestales. Dependiendo de la disponibilidad de 

los recursos financieros necesarios, la FAO seguirá apoyando a las redes regionales con el fin de 

reforzar su papel en la aplicación del Plan de acción mundial. 

9. En su cuarta reunión, el Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos 

genéticos forestales (el Grupo de trabajo) recomendó que la Comisión alentara a los países a respaldar, 

según conviniera, las redes regionales sobre los recursos genéticos forestales y las especies forestales 

invasivas, y a contribuir a las actividades de dichas redes a fin de reforzar la colaboración regional en 

estas esferas. 
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Apoyo a los países en la elaboración de estrategias nacionales y regionales  

para la aplicación del Plan de acción mundial 

10. La Estrategia pide la elaboración por parte de la FAO de directrices para la preparación de 

programas forestales nacionales, así como estrategias y planes de acción regionales y nacionales para 

la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales y, según 

proceda, el fomento de sinergias con otros instrumentos y estrategias pertinentes, como las estrategias 

y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica10.  

11. No obstante, la FAO ya ha elaborado directrices para la preparación de programas forestales 

nacionales (PFN) y la formulación de políticas forestales11. Además, algunas redes regionales sobre 

recursos genéticos forestales han elaborado ya estrategias regionales. Por consiguiente, las directrices 

que se elaboren deberían centrarse en la preparación de estrategias nacionales para los recursos 

genéticos forestales. En consecuencia, el proyecto de esbozo preparado por la FAO para su 

consideración por el Grupo de trabajo trata de la elaboración de estrategias nacionales para los 

recursos genéticos forestales12. Las directrices propuestas apoyarían la integración de los recursos 

genéticos forestales en los PFN y otros instrumentos y estrategias pertinentes. 

12. El Grupo de trabajo, en su cuarta reunión, recomendó que la Comisión solicitase a la FAO la 

elaboración de un proyecto de Directrices voluntarias para la preparación de una estrategia nacional 

para los recursos genéticos forestales (las Directrices voluntarias) en consonancia con el esbozo 

contenido en el Apéndice A de este documento, y tomando en consideración las directrices existentes 

para la preparación de PFN y la formulación de políticas forestales. El Grupo de trabajo observó que 

las Directrices voluntarias debían fomentar una participación plena de las partes interesadas y 

organizaciones pertinentes en la preparación y ejecución de las estrategias nacionales, y que debían 

asimismo destacar la necesidad de tener en cuenta las políticas y estrategias nacionales existentes así 

como las circunstancias nacionales.  

Apoyo a los países a fin de asegurar una financiación adecuada y sostenible  

para la aplicación del Plan de acción mundial 

13. La prioridad estratégica 27 consiste en ayudar a los países y los grupos interesados a diseñar 

los programas oportunos para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos 

genéticos forestales y a conseguir una financiación adecuada y sostenible. La Estrategia pide a la FAO 

que recopile, mantenga y actualice regularmente en su sitio web la información sobre los mandatos y 

políticas de los donantes, sus criterios de selección y los procedimientos relativos a la presentación de 

propuestas de financiación para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los 

recursos genéticos forestales. 

14. El establecimiento y mantenimiento de un portal web que proporcione la información señalada 

por la Estrategia exigiría recursos extrapresupuestarios importantes, de los que por ahora no se 

dispone. No obstante, la FAO ha realizado esfuerzos y continuará movilizando recursos 

extrapresupuestarios para apoyar la aplicación del Plan de acción mundial. 

Creación de normas técnicas internacionales para los recursos genéticos forestales  

y apoyo para su aplicación 

15. La Estrategia pide a la FAO que intensifique su colaboración con los asociados pertinentes y 

que siga elaborando normas técnicas internacionales, protocolos e indicadores para los inventarios de 

                                                      
10 CGRFA-15/15/Informe, Apéndice E, III. 
11 FAO. 1987. Guidelines for forest policy formulation. Estudio FAO: Montes n.º 81; FAO. 2006. Entendiendo 

los programas forestales nacionales: Guía para profesionales involucrados en los PFN; FAO. 2012. Los PFN 

en la práctica: Formas de mejorar la ejecución de los programas forestales nacionales; FAO. 2010. 

Elaboración de una política forestal eficaz: Una guía. Estudio FAO: Montes n.º 161. 
12 CGRFA/WG-FGR-4/16/5. 
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los recursos genéticos forestales y para la caracterización y el seguimiento de las tendencias y 

riesgos13.  

16. En el documento Seguimiento de la aplicación del Plan de acción mundial para la 

conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales14, se 

proponen metas e indicadores para el seguimiento de la aplicación del Plan de acción mundial. 

Asimismo, en el documento se brinda información sobre el proceso de seguimiento y se presenta un 

proyecto de calendario para el seguimiento de la aplicación del Plan de acción mundial. Como las 

actividades de seguimiento deberían estar estrechamente integradas con la preparación del segundo 

informe sobre El estado de los recursos genéticos forestales en el mundo (el Segundo informe), el 

calendario de seguimiento propuesto se refiere también a los principales pasos requeridos para la 

preparación del Segundo informe. 

17. En mayo de 2016, la FAO organizó también un seminario informal en el que se presentaron 

ejemplos de inventarios nacionales de recursos genéticos forestales y esfuerzos internacionales 

conexos. La FAO seguirá colaborando con los asociados pertinentes en este ámbito y apoyando a los 

países en sus esfuerzos por mejorar los inventarios de recursos genéticos forestales.  

Estrategia de financiación para la aplicación del Plan de acción mundial  

18. Puesto que la aplicación efectiva del Plan de acción mundial depende —en especial en los 

países en desarrollo— de la disponibilidad de recursos financieros adicionales, la Estrategia reclama la 

elaboración de una estrategia de financiación para la aplicación del Plan de acción mundial15. 

Obviamente, se necesitan fondos adicionales a escala nacional, regional e internacional para garantizar 

que se traduzcan con éxito en acción las prioridades estratégicas del Plan de acción mundial. Es 

crucial garantizar una financiación suficiente y sostenible, en particular para los países en desarrollo y 

los países con economías en transición. La FAO ha estudiado el interés de los diferentes donantes por 

brindar apoyo a la aplicación del Plan de acción mundial. Sin embargo, hasta la fecha no se han 

recibido fondos extrapresupuestarios para este fin.  

19. Sobre la base de las peticiones recibidas de sus Estados Miembros, la FAO ha proporcionado 

apoyo financiero a través de su Programa de cooperación técnica (PCT) descentralizado para 

proyectos de campo que tienen como eje central o como componente los recursos genéticos forestales. 

Estos proyectos del PCT los elaboran y ejecutan las oficinas en los países y oficinas regionales de la 

FAO; suelen durar dos años y cuentan con un presupuesto que oscila entre 200 000 USD y 

500 000 USD. Recientemente se puso en marcha un proyecto del PCT en Burundi para reforzar el 

programa nacional de semillas de árboles16. Se están elaborando también en otros varios países 

proyectos adicionales que contribuyen a la aplicación del Plan de acción mundial. La elaboración de 

estos proyectos del PCT se basa en la consideración por parte de un país de los recursos genéticos 

forestales como una prioridad en los marcos de programación por países (MPP), donde se definen las 

prioridades de desarrollo para la colaboración entre la FAO y el Estado Miembro. 

20.  Asimismo, la FAO ha explorado las opciones y modalidades relativas a una posible estrategia 

de financiación, y actualmente está analizando las lecciones aprendidas a partir de las estrategias de 

financiación existentes, como, por ejemplo, la Estrategia de financiación para la aplicación del Plan de 

acción mundial sobre los recursos zoogenéticos y el Fondo de distribución de beneficios del Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. La FAO está 

considerando también algunas instituciones y mecanismos de financiación existentes relacionados con 

los bosques que adoptan una visión más holística en el apoyo al desarrollo del sector forestal. Además, 

la FAO está investigando instrumentos de financiación nuevos y emergentes que permitan apoyar los 

esfuerzos de los países encaminados a fortalecer la gestión de sus recursos genéticos forestales. 

                                                      
13 CGRFA-15/15/Informe, Apéndice E, VI. 
14 CGRFA-16/17/20. 
15 CGRFA-15/15/Informe, Apéndice E, VI. 
16 TCP/BDI/3603: Appui à l’amélioration de la base génétique forestière et agroforestière au Burundi. 
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21. En su cuarta reunión, el Grupo de trabajo recomendó que la Comisión solicitara a la FAO que 

continuara tratando de obtener fondos extrapresupuestarios y elaborando la estrategia de financiación 

para apoyar la aplicación del Plan de acción mundial, y que alentara a los donantes a brindar apoyo a 

su aplicación. 

Seguimiento y presentación de informes sobre la aplicación del Plan de acción mundial  

y la situación y tendencias de los recursos genéticos forestales 

22. Las actividades relacionadas con el seguimiento y la presentación de informes del Plan de 

acción mundial se resumen en el documento Seguimiento de la aplicación del Plan de acción mundial 

para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales17. 

III. INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES  

EN EL PROGRAMA FORESTAL DE LA FAO 

23. Tal como solicitó la Comisión en su 15.ª reunión ordinaria18, la FAO ha continuado integrando 

los recursos genéticos forestales en su programa forestal. En la esfera de la sanidad forestal, la 

Organización contribuyó a la labor de las redes regionales que se dedican a combatir las especies 

invasivas que afectan a los recursos genéticos forestales. En junio de 2015, la FAO organizó en 

Budapest (Hungría) un seminario regional para los países de Europa y Asia central con el fin de 

impulsar la aplicación de las normas fitosanitarias en la actividad forestal. La Organización también 

llevó a cabo, en febrero de 2016 y en colaboración con la Red de Asia y el Pacífico sobre especies 

forestales invasivas (APFISN), un taller de tres días sobre la ordenación de especies forestales 

invasivas transfronterizas, en Clark Freeport Zone (Filipinas). En abril de 2016, se organizó otro taller 

de formación en Pretoria (Sudáfrica), en el contexto de la Red africana sobre especies forestales 

invasivas (FISNA), que trató sobre las plagas de insectos de los eucaliptos y pinos. Asimismo, la FAO 

organizó en Minsk (Belarús), en septiembre de 2016, una reunión de puesta en marcha de la nueva red 

sobre especies forestales invasivas en Europa y Asia central, y una reunión de la Red del Cercano 

Oriente sobre la salud forestal y las especies invasoras (NENFHIS) en Túnez (Túnez), en octubre de 

2016. También en octubre de 2016, la FAO organizó en Haikou (China), en colaboración con el 

Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Academia de Ciencias 

de China, un simposio sobre especies forestales invasivas y un taller de formación sobre detección, 

seguimiento y gestión de los escarabajos de la corteza y las plagas de la palmera. 

24. Como parte de su programa forestal de tierras áridas, la FAO coordinó un proceso impulsado 

por los países para la preparación de las Global guidelines for the restoration of degraded forests and 

landscapes in drylands: building resilience and sustainable livelihoods (Directrices mundiales para la 

restauración de bosques y territorios degradados en las zonas áridas: fomento de la resiliencia y de 

medios de vida sostenibles). La versión inglesa de las directrices19 se publicó en octubre de 2015, y la 

francesa20, en noviembre de 2016. A través de los talleres y actividades que condujeron a la 

recopilación y validación de estas directrices y su difusión, la FAO apoyó el desarrollo de la capacidad 

de las partes interesadas para promover la utilización de especies arbóreas nativas y sus recursos 

genéticos con vistas a la restauración de las tierras áridas. Además, la FAO y sus asociados han 

estudiado la forma de reforzar los sistemas nacionales de semillas de árboles en el marco de una 

iniciativa que incluye la adopción de medidas de lucha contra la desertificación (conocida como 

Action Against Desertification)21, cuyo objetivo es restaurar las zonas áridas y degradadas de África, el 

Caribe y el Pacífico para mitigar los efectos perjudiciales de índole social, económica y ambiental de 

la degradación de la tierra y la desertificación. Este trabajo respalda la aplicación de la iniciativa 

relativa a la Gran Muralla Verde de África y los compromisos de la Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación. En enero de 2016, la FAO y el organismo nacional de 

                                                      
17 CGRFA-16/17/20. 
18 CGRFA-15/15/Informe, párrafo 48. 
19 http://www.fao.org/3/a-i5036e.pdf. 
20 http://www.fao.org/3/a-i5036f.pdf. 
21 http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/en/. 
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Nigeria encargado de la Gran Muralla Verde organizaron un taller regional en Abuja (Nigeria) para 

elaborar planes detallados de iniciativas de restauración a gran escala en el África occidental. En 

colaboración con el Instituto de Investigación Forestal de Kenya, la FAO llevó a cabo un taller 

regional similar en febrero de 2016, en Nairobi, para los países del África oriental, con la participación 

de asociados en el proyecto del Caribe y el Pacífico. Además de debatir el modo de poder satisfacer la 

creciente demanda de material forestal reproductivo que originan las grandes iniciativas de 

restauración, estos talleres también analizaron las cuestiones relativas a la distribución de 

germoplasma y especies a lo largo de diversos lugares, así como la manera de encontrar el equilibrio 

entre las necesidades de las comunidades locales y las de los programas de restauración a gran escala.  

III. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

25. La Comisión tal vez desee: 

i) Instar a los países a continuar con la aplicación del Plan de acción mundial para contribuir 

a la gestión forestal sostenible, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros 

compromisos internacionales pertinentes sobre los bosques, según proceda;  

ii) Alentar a los países a que respalden, según convenga, las redes regionales sobre los 

recursos genéticos forestales y las especies forestales invasivas, y contribuyan a las 

actividades de dichas redes a fin de reforzar la colaboración regional en estos ámbitos; 

iii) Solicitar a la FAO que siga coordinando y apoyando la aplicación del Plan de acción 

mundial, en colaboración con las redes regionales y las organizaciones internacionales 

pertinentes; 

iv) Solicitar a la FAO la elaboración de unas Directrices voluntarias para la preparación de 

una estrategia nacional para los recursos genéticos forestales en consonancia con el 

esbozo propuesto en el Apéndice A y tomando en consideración las directrices existentes 

para la preparación de programas forestales nacionales y la formulación de políticas 

forestales; 

v) Solicitar a la FAO que continúe tratando de obtener fondos extrapresupuestarios y 

elaborando la estrategia de financiación para ayudar a los países en la aplicación del Plan 

de acción mundial, y alentando a los donantes a brindar apoyo. 
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APÉNDICE A 

 

 

DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA LA PREPARACIÓN DE UNA  

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LOS RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES 

 

- PROYECTO DE ESBOZO -  

 

Prefacio 

 

I. Introducción 

 Recursos genéticos forestales (definición, valor e importancia, estado, etc.) 

 Plan de acción mundial para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los 

recursos genéticos forestales 

 Metas e indicadores relativos a los recursos genéticos forestales 

 Necesidad de establecer una estrategia nacional sobre los recursos genéticos forestales 

 Las estrategias nacionales como elementos básicos de las estrategias regionales sobre 

recursos genéticos forestales 

 Finalidad de las directrices y cómo utilizarlas 

 

II. Preparación de la estrategia nacional para los recursos genéticos forestales 

 Establecimiento de un mecanismo de coordinación a nivel nacional (por ejemplo, un 

programa de recursos genéticos forestales o disposiciones similares) y sus vínculos con los 

procesos y mecanismos nacionales pertinentes 

 Armonización de la estrategia nacional para los recursos genéticos forestales con las 

políticas y estrategias nacionales pertinentes (por ejemplo, política forestal nacional, 

estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica, estrategias 

nacionales de adaptación al cambio climático, estrategias nacionales de reducción de la 

pobreza) 

 Evaluación de la situación de conservación, utilización sostenible y desarrollo de los 

recursos genéticos forestales, así como políticas, instituciones y capacidades relacionadas 

(compilación y análisis de información y datos disponibles) 

 Establecimiento de metas nacionales 

 Acuerdo sobre un programa detallado con plazos para alcanzar las metas 

 Preparación de planes de acción nacionales 

 Aprobación de la estrategia nacional 

 

III. Aplicación de la estrategia nacional para los recursos genéticos forestales 

 Movilización de recursos 

 El papel de los programas forestales nacionales y otros procesos y mecanismos nacionales 

pertinentes 

 Seguimiento y evaluación 

 

III. Observaciones finales 

 

Referencias y anexos 


