
Abril de 2019  FO:LACFC/2019/1  
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COMISIÓN FORESTAL PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

31.a REUNIÓN 

Montevideo, Uruguay, 2 al 6 de septiembre de 2019 

PROGRAMA PROVISIONAL  

 

1. Inauguración de la reunión 

2. Aprobación del programa 

3. Elección de la Mesa 

4. El estado de los bosques y el sector forestal en la región de América Latina y el Caribe 

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

             de la 30ª Reunión de la Comisión Forestal 

6. Los temas prioritarios para la 36ª Reunión de la Conferencia Regional 

7. Asuntos globales y regionales de relevancia para América Latina y El Caribe  

       7.1 La labor de la FAO en materia de biodiversidad 

     

       7.2 Implementación del Plan estratégico de bosques y colaboración con el Foro de la 

   Naciones Unidas sobre los Bosques 

    

       7.3 Procesos globales 

       

       7.4 Iniciativas regionales de América Latina y el Caribe 

              7.4.1 Poner fin al hambre y erradicar todas las formas de malnutrición en América 

   Latina y el Caribe 

   

        7.4.2 Hacia una agenda transformadora del desarrollo rural sostenible 

    

        7.4.3 Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MV834_2/MV834_LARC_18_2_es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MV834_2/MV834_LARC_18_2_es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MV746_3/MV746_LARC_18_3_es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MV865_4/MV865_LARC_18_4_es.pdf
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8.  Seminario en sesión 

             8.1 Los bosques y el cambio climático, hacia la 25ª Conferencia de las Partes (COP 25) 

   de la CMNUCC 

          8.1.1 Acciones de adaptación - Planes Nacionales de Adaptación  

        8.1.2 Acciones de mitigación - Acción Nacionalmente Apropiada de Mitigación 

    y ONU-REDD 

 

             8.1.3 Restauración de bosques y territorios 

            

             8.1.4 Bosques costeros y su impacto en la resiliencia climática de los 

   Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 

            8.2 Protección forestal  

                   8.2.1 Manejo integral del fuego 

                   8.2.2 Salud humana y sanidad forestal 

            8.3 Bosques, biodiversidad, áreas protegidas, comunidades locales  

            8.4 Bosques y bioeconomía 

9.   Actividades de los Grupos Subregionales de la Comisión  

             9.1 Formulación de los planes de trabajo de los Grupos Subregionales de la Comisión 

  para el período 2020 – 2021 

             9.2 Preparativos para el 25o período de sesiones del COFO y el  

   XV Congreso Forestal Mundial 

10.  Asuntos de Información sobre reuniones forestales regionales y subregionales  

11.  Otros asuntos 

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

133.  Aprobación del informe 

14. Clausura de la reunión  
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