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COMISION FORESTAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

VIGESIMA OCTAVA REUNION 

Georgetown, Guyana, 9 – 13 de septiembre de 2013 

LISTA DE DOCUMENTOS 

 
 
 Tema de la  
   Agenda Código  Título 
 

 1 FO:LACFC/2013/1 Programa Provisional 

 3 FO:LACFC/2013/2 Situación del Sector Forestal en la Región.  

 4.1 FO:LACFC/2013/3 Informe de la FAO sobre actividades de seguimiento 
a las recomendaciones y solicitudes de la 27ª 
Reunión de la Comisión 

 5.1 FO:LACFC/2013/4 El nuevo marco estratégico de la FAO 

 5.2 FO:LACFC/2013/5 Evaluación estratégica de la función y la labor de la 
FAO en materia de bosques: Respuesta de la 
Administración 

 5.2 FO:LACFC/2013/5.1 La agenda de las NU para el desarrollo después de 
2015: Objetivo del desarrollo sostenible 

 5.4 FO:LACFC/2013/6 Preparaciones para el XIV Congreso Forestal Mundial 

6.1 FO:LACFC/2013/7 Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques 

 6.2 FO:LACFC/2013/8 Caja de herramientas para el manejo forestal 
sustentable (MFS) 

6.3 FO:LACFC/2013/9 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 FO:LACFC/2013/10 El estado de los recursos genéticos forestales en el 
mundo 
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6.5 FO:LACFC/2013/11 Directrices voluntarias sobre monitoreo forestal 
nacional 

 6.6 FO:LACFC/2013/12 Bosques para la seguridad alimentaria y nutrición: 
Seguimiento a las conclusiones de la Conferencia 
Internacional 

 7.2 FO:LACFC/2013/13 Contribución a la gobernanza de la FAO: aporte al 
Comité Forestal y a las Conferencias Regionales  
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