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COMISION FORESTAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

VIGESIMA OCTAVA REUNION 

Georgetown - Guyana, 9 – 13 de septiembre de 2013 

PROGRAMA PROVISIONAL   

 

Tema  

1. Inauguración de la Reunión y aprobación del Programa. 
2. Elección de la Mesa. 
3. Situación del Sector Forestal en la Región. Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en las 

Américas 2013 (Capítulo Bosques).   
4. Asuntos de información sobre actividades realizadas: 

4.1 Informe de la FAO sobre actividades de seguimiento a las recomendaciones y                  
solicitudes  de la 27ª Reunión de la Comisión.   

4.2 Informes de los Vicepresidentes de los Grupos Subregionales de la Comisión sobre     
actividades realizadas durante el período 2012-2013.   

5. Asuntos globales de relevancia para la Región: 
5.1 El nuevo marco estratégico de la FAO. 
5.2 Evaluación estratégica de la función y la labor de la FAO en materia de bosques: Respuesta de 

la Administración. 
5.3 Foro de Bosques de las Naciones Unidas. Principales conclusiones generales y conclusiones 

del diálogo de los países amazónicos (OTCA). 
5.4 Preparaciones para el XIV Congreso Forestal Mundial.   

6. Seminarios en sesión: 
6.1 Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y 

los bosques. 
6.2 Caja de herramientas para el manejo forestal sustentable (MFS). 
6.3 El Programa Marco de incendios forestales de la FAO en el manejo del fuego, manejando riesgos 

de incendios de vegetación a nivel del territorio y mejorando la coordinación entre agencias. 
6.4 El estado y la conservación de los recursos genéticos  forestales en el mundo.  
6.5 Directrices voluntarias sobre monitoreo forestal nacional.  
6.6 Bosques y seguridad alimentaria. Seguimiento a las conclusiones de la Conferencia 

Internacional.  
7. Actividades de los Grupos Subregionales de la Comisión: 

7.1 Formulación de los planes de trabajo de los Grupos Subregionales de la Comisión para el 
período 2014-2015. 

7.2 Formulación de prioridades regionales a ser consideradas por el Comité Forestal (COFO) y por 
la 33ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. 

8. Próxima Presidencia del COFO. 
9. 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 y clausura de la reunión. 

 Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la 
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega 
a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de 

los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org   
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