
 
  

  

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma (Italia) Fax: +39 0657053152 Tel: +39 0657051 www.fao.org 

 

Nuestra ref.: FO-19  

 
 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación saluda atentamente a sus 

Miembros y sus Representaciones Permanentes y Embajadas acreditadas.  
 

 La Organización tiene el honor de recordar la decisión de la Comisión de Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura, apoyada por el Comité Forestal, de preparar el primer Informe sobre el estado de los 

recursos genéticos forestales en el mundo y de señalar a la atención una petición de la Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de nombrar un punto de contacto nacional para la preparación de un 

Informe nacional sobre el estado de los recursos genéticos forestales. 
 

 La Organización desea también recordar que la Comisión, en su 12.ª reunión (Roma, 19-23 de octubre de 

2009), tomó algunas decisiones referentes a actividades en curso sobre los recursos genéticos forestales: convino en 

concluir la elaboración del primer Informe sobre el estado de los recursos genéticos forestales en el mundo para el 

2013 como parte de su programa plurianual de trabajo y destacó que el proceso para preparar el informe se basaría 

sobre todo en informes nacionales complementados por estudios temáticos e informes de organizaciones 

internacionales, así como en aportaciones de los interesados pertinentes. 
 

 Se invitará a los puntos de contacto nacionales a contribuir al primer Informe sobre el estado de los recursos 

genéticos forestales en el mundo mediante la preparación de un Informe nacional sobre el estado de los recursos 

genéticos forestales que se remitirá preferiblemente para el 1.º de julio de 2011 a la dirección de contacto 

especificada a continuación. 

  

 Se proporcionarán a los puntos de contacto nacionales directrices para la preparación de los informes 

nacionales. También se pondrán a disposición en el sitio web de la Comisión (www.fao.org/nr/cgrfa). La 

Organización desea poner de relieve la importancia de la preparación de los informes nacionales como instrumento 

estratégico de un país para la conservación y la ordenación de los recursos genéticos forestales, así como la 

necesidad de establecer mecanismos nacionales con el fin de garantizar oportunidades para que las partes interesadas 

nacionales se involucren en la preparación del informe nacional. A reserva de que se disponga de recursos 

extrapresupuestarios, se facilitará una ayuda financiera limitada para apoyar la preparación de los informes 

nacionales por los países en desarrollo, lo que comprenderá una asistencia para realizar consultas y seminarios. 
 

 En consecuencia, la Organización invita a los países a designar sus puntos de contacto nacionales para el 

31 de mayo de 2010. Deberá remitirse dicha información a la atención de: 

 

Sr. Oudara Souvannavong 

Oficial forestal superior, Equipo de Conservación Forestal (FOMC) 

Departamento Forestal 

FAO 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma 

Fax: (+39) 0657055137 
Correo electrónico: Oudara.Souvannavong@fao.org 

 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación aprovecha esta oportunidad 

para reiterar a sus Miembros y sus Representaciones Permanentes y Embajadas acreditadas el testimonio de su alta 

consideración. 

 

 

 

 Roma, 27 de abril de 2010 


