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RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES 
 

Para la atención del Departamento Forestal de la FAO 
 

1. La Comisión destacó con profunda preocupación los efectos devastadores provocados 
por los huracanes en Cuba y Haití.  La Comisión solidarizó con estos países ya que fueron 
muy afectados por dichos episodios, generando emergencia social, económica y ambiental, 
y recomendó a los gobiernos de la Región y a la FAO prestar el mayor apoyo a los 
mencionados países, a fin de disminuir los efectos negativos y permitir la restauración de la 
cubierta forestal y la reconstrucción de las condiciones de habitabilidad para las 
comunidades afectadas. (párr. 17). 
 
2. La Comisión puso de relieve que la deforestación responde a un modelo causal 
complejo, que comprende, entre otros, intereses sectoriales, económicos y sociales que 
deben ser tratados más allá del sector forestal, por tanto, la Comisión recomendó al COFO 
que examine formas de brindar mayor apoyo a los países en los esfuerzos nacionales para 
revertir la pérdida de cobertura forestal y la degradación de bosques.  (párr. 19). 
 
3. La Comisión solicitó a la FAO un mayor apoyo en facilitar el diálogo de los países 
para identificar nuevos mecanismos que permitan mejorar la contabilización de los valores 
y servicios ambientales que generan las actividades forestales en las cuentas nacionales. 
(párr. 27). 
 
4. Algunos delegados expresaron su preocupación por los mecanismos que se puedan 
establecer para apoyar a los países en la reducción de emisiones por deforestación y 
degradación en el sentido de que pudiesen ser de acceso complejo, generándose situaciones 
de frustración como en el caso del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para proyectos 
forestales.  En base a lo anterior, la Comisión solicitó a la FAO contribuir en las discusiones 
de modo de abrir caminos sencillos a estos mecanismos y apoyar a los países para que 
tengan acceso a estos nuevos recursos puestos a disposición por países donantes para 
financiar la REDD. (párr. 34). 
 
5. La Comisión solicitó a la FAO establecer un programa de capacitación relativo a 
materias que permitan un manejo sostenible de los bosques y su relación con el cambio 
climático. (párr. 36). 
 
6. Elogiando la presentación del tema, la Comisión pidió que la FAO, en conjunto con 
los otros miembros de la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques (ACB), que 
ayude a los países de la Región en facilitar el acceso al financiamiento de sus programas 
forestales. (párr. 43) 
 
7. La Comisión escuchó con interés las conclusiones y recomendaciones de la IV 
CONFLAT y recomienda establecer una mayor relación entre la COFLAC y la CONFLAT, 
tal como sucede entre el Departamento Forestal de la FAO y el Congreso Forestal Mundial. 
(párr. 58). 
 

Para la atención de los Gobiernos 
 

8. La Comisión hace un llamado a los gobiernos y, en particular, a los ministerios 
encargados de los programas forestales, a considerar lo expresado en el Informe de la 25ª 
Reunión de la COFLAC en la implementación de sus políticas y programas forestales de 
acuerdo a las consideraciones, necesidades y capacidades de cada país. (párr. 67). 
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INTRODUCCIÓN 
 
1. La Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC) de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), celebró su 25ª 
Reunión del 29 de septiembre al 3 de octubre del 2008 en Quito, Ecuador, por amable 
invitación del Gobierno de la República del Ecuador. Asistieron a la Reunión delegados de 
24 países miembros y representantes de 38 organizaciones, incluyendo Agencias del 
Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, intergubernamentales y no 
gubernamentales, como observadores.  El Programa figura en el Apéndice A, la Lista de 
Participantes en el Apéndice B, y la Lista de Documentos sometidos a la consideración de la 
Comisión en el Apéndice C. 
 
2. El señor Bernabé Mañón Rossi, Subsecretario de Recursos Forestales de la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente y Recursos Forestales de República Dominicana y Presidente 
en funciones de la COFLAC, presidió la Sesión inaugural. El señor Jan Heino, Subdirector 
General, Departamento Forestal de la FAO dio la bienvenida a los participantes en nombre 
de la FAO.  El señor Embajador Federico Meneses, Director de Relaciones Exteriores del 
Ministerio del Ambiente, se dirigió a los participantes, analizando los principales problemas 
que afectan a los bosques de la región y  deseándoles éxito durante la realización del evento. 
La señora Marcela Aguiñaga, Ministra del Ambiente, pronunció la declaración de 
bienvenida a los participantes, dio a conocer la situación de los bosques y de la actividad 
forestal en Ecuador y dejó inaugurada la Reunión.  También estuvo presente el señor Walter 
Poveda Ricaurte, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
 
3. El señor Heino agradeció al Gobierno de la República de Ecuador por la excelente 
organización de la Reunión. Asimismo agradeció a los miembros del Comité Ejecutivo de 
la COFLAC por la eficiente conducción de los preparativos. Expresó que la COFLAC es 
una importante oportunidad para que los países miembros fortalezcan el dialogo regional y 
las recomendaciones expresadas ayudan a la FAO a decidir sobre su programa de trabajo y 
para implementar su nueva estrategia forestal, que se encuentra en su fase final de 
elaboración y que será discutida en la próxima reunión del Comité Forestal (COFO), en 
donde las Comisiones Forestales desempeñan un importante rol. Señaló que la FAO está 
preocupada por la deforestación en la Región y que COFLAC ofrece una  oportunidad para 
analizar las causas y posibles soluciones de este problema, cuando se discutan los temas 
relacionados con instituciones y manejo forestal sostenible. Mencionó que otros problemas 
que son vistos con preocupación por la comunidad forestal mundial son aquellos 
relacionados con el cambio climático y la posible influencia de los incendios forestales, que 
a su vez, se relacionan con el aumento de la deforestación de los bosques naturales. 
Finalmente extendió una invitación a todos los delegados y observadores para participar en 
el XIII Congreso Forestal Mundial que se celebrará en Buenos Aires, Argentina en octubre 
de 2009.  
 
4. El señor Embajador Federico Meneses se dirigió a los participantes en representación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, para darles la bienvenida 
al Ecuador. Señaló que el Ecuador, en el marco de los diferentes instrumentos 
internacionales ambientales de los que es parte, cumple una activa participación orientada a 
la mejor compresión y cumplimiento de los compromisos asumidos en los procesos de 
negociación.  En este marco, se da especial importancia a los compromisos adquiridos en 
relación a los bosques en el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques.  Ecuador 
considera que esta reunión de la COFLAC abordará temas trascendentales como la 
institucionalidad, la legislación y su adecuada implementación en los países miembros, para 
constituir pilares necesarios para fortalecer acciones tendientes a mejorar mecanismos de 
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fomento y control del manejo forestal.  Otro tema de gran importancia para el Ecuador es el 
cambio climático y la vinculación de los bosques con este tema. 
 
5. La señora Marcela Aguiñaga dio la bienvenida a los delegados y observadores 
participantes en la Reunión. Se refirió a los importantes procesos que ha iniciado Ecuador 
para alcanzar el desarrollo forestal sostenible.  Es así como mencionó la Estrategia de 
Desarrollo Forestal Sustentable, que propone  una nueva política de sustentabilidad forestal 
que considera a los bosques naturales no concebidos exclusivamente para la producción de 
madera.  Asimismo, se refirió al Sistema Nacional de Control Forestal que contribuye a 
garantizar que los productos del bosque provienen de áreas bajo manejo forestal sostenible.  
A continuación mencionó el inicio de la ejecución de la primera Evaluación Nacional 
Forestal en el año 2009, la estructuración de la Guardia Forestal a nivel nacional, encargada 
del control en carreteras de la movilización de productos forestales, el establecimiento del 
Plan Nacional de Forestación y Reforestación, y la puesta en vigencia del Plan Socio 
Bosque que provee un incentivo para campesinos y comunidades que se comprometan 
voluntariamente a la conservación de sus bosques. Finalmente, agradeció a varios 
organismos e instituciones nacionales e internacionales por el aporte brindado a la 
organización de la Reunión de la COFLAC.  
 
 
APROBACIÓN DEL PROGRAMA  (Tema 1) 
 
6. El Programa se aprobó con la inclusión de los resultados de los Talleres pre-Comisión 
“Mecanismos de apoyo a los programas forestales nacionales” como Tema 4.4. y 
“Mecanismos para la reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD): 
perspectivas para América Latina” como Tema 4.5. 
 
 
ELECCIÓN DE LA MESA (Tema 2) 
 
7. Según disponen los artículos II-1 y II-5 de su Reglamento, la Comisión eligió un 
Presidente, tres Vicepresidentes y un Relator.  Fueron elegidos por unanimidad los 
siguientes miembros de la Comisión: 
 

Presidente:          Camilo González (Ecuador), Grupo Subregional Amazónico  
 
Vicepresidentes: Marilyn Headley (Jamaica), Grupo Subregional del Caribe 
 Luis Gustavo Torales (Paraguay), Grupo Subregional Cono Sur 
                            William Schwartz (Nicaragua), Grupo Subregional Mesoamérica 
 
Relator: Jorge L. Menéndez (Argentina)  
    

8. El Sr. Carlos Marx R. Carneiro, Oficial Principal Forestal de la Oficina Regional de 
la FAO para América Latina y el Caribe, actuó como Secretario. 
 
 
SITUACIÓN DEL SECTOR FORESTAL EN LA REGIÓN Y SEGUIMIENTO A 
LAS RECOMENDACIONES DE LA 24ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN (Tema 3) 
 
9. La Secretaría presentó el documento FO:LACFC/2008/3 “Situación del sector 
forestal en la Región y seguimiento a las recomendaciones de la 24ª Reunión de la 
Comisión”.  
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10. La Secretaría señaló que desde muchos años ha sido una tradición abrir las 
discusiones de la COFLAC mediante la presentación de una Nota de la Secretaría que 
describe los cambios y nuevas iniciativas que han surgido en la Región desde la última 
reunión de la Comisión. 
 
11. La Comisión tomó nota de que el Estudio de la Evaluación de los Recursos Forestales 
Mundiales-2005 elaborado por la FAO, en conjunto con los países, reconoce que la 
superficie total de los bosques naturales y plantaciones de la Región corresponde a 924 
millones de hectáreas, lo que equivale al 45,7 por ciento de la superficie terrestre de la 
Región y al 23,4 por ciento de la superficie total de bosques del mundo. Del mismo modo la 
Comisión notó con preocupación que durante el período 2000-2005 la pérdida anual de 
bosques en la Región fue de 4,7 millones de hectáreas, lo que corresponde a un 65 por 
ciento de la pérdida global anual de bosques. 
 
12. La Comisión fue informada que durante el período 2006-2008 los países de la Región 
han continuado implementando, revisando y formulando sus políticas forestales en el marco 
de los lineamientos de formulación de los programas forestales nacionales establecidos en 
base a acuerdos entre los países, así como fortaleciendo substancialmente sus instituciones. 
 
13. La Comisión, además, fue informada sobre el incremento de la producción y de las 
exportaciones forestales en el período 2006-2008 en la Región, con el consecuente aumento 
del empleo en el sector. Adicionalmente, la Comisión tomó nota del significativo aumento 
de las áreas protegidas. 
 
14. La Comisión tomó nota de que aún cuando se han logrado progresos, dos grandes 
desafíos que subsisten en la Región son la superación de las restricciones  y la introducción 
de mejores procedimientos de manejo forestal sostenible de los bosques naturales y el 
fortalecimiento de la prevención, control y combate de los incendios forestales. 
 
15. La Comisión fue informada sobre la influencia de los procesos de deforestación de 
los bosques naturales y de los incendios forestales sobre el cambio climático. 
 
16. La Comisión agradeció a la FAO la presentación de la Nota de la Secretaría. 
 
17. La Comisión destacó con profunda preocupación los efectos devastadores provocados 
por los huracanes en Cuba y Haití.  La Comisión solidarizó con estos países ya que fueron 
muy afectados por dichos episodios, generando emergencia social, económica y ambiental, 
y recomendó a los gobiernos de la Región y a la FAO prestar el mayor apoyo a los 
mencionados países, a fin de disminuir los efectos negativos y permitir la restauración de la 
cubierta forestal y la reconstrucción de las condiciones de habitabilidad para las 
comunidades afectadas. 
 
18. México ofreció su experiencia post huracán, basada en las acciones que aplicó en los 
Estados de Quintana Roo y Campeche, cuyos recursos forestales, en una extensión 
significativa, fueron devastados por un huracán en el año 2007.  Chile señaló su disposición 
de apoyar y dar cooperación tanto a Cuba como a Haití, con el objetivo de mitigar los daños 
producidos en la masa forestal por efectos de fenómenos naturales. También señaló su 
disposición de cooperación con otros países que lo requieran. 
 
19. La Comisión puso de relieve que la deforestación responde a un modelo causal 
complejo, que comprende,, entre otros, intereses sectoriales, económicos y sociales que 
deben ser tratados más allá del sector forestal, por tanto, la Comisión recomendó al COFO 
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que examine formas de brindar mayor apoyo a los países en los esfuerzos nacionales para 
revertir la pérdida de cobertura forestal y la degradación de bosques.  
 
20. Brasil expresó su oposición a que el tema de la corta ilegal de bosques sea tratado en 
foros internacionales, dado que considera que es un problema que debe ser discutido a nivel 
nacional. 
 
 
TEMAS CENTRALES DE DISCUSIÓN (Tema 4) 
 
4.1 Instituciones y legislación forestal 
 
21. La Secretaría presentó el documento FO:LACFC/2008/4.1 “Instituciones y 
legislación forestal”. 
 
22. La Comisión fue informada sobre los principales cambios en las legislaciones 
forestales, las instituciones y el control forestal y los principales desafíos que enfrenta el 
sector forestal en sus esfuerzos para mejorar la governanza. Asimismo, tomó en 
consideración algunos temas presentados para el debate.  La presentación de la Secretaría 
fue complementada por presentaciones de la Comisión Centroamericana de Desarrollo 
(CCAD) y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). 
 
23. La Comisión acogió con satisfacción la presentación de la Nota de la Secretaría y 
varios países se sumaron en resaltar sus avances vinculados a los temas de instituciones y 
legislación forestal. 
 
24. La Comisión destacó la importancia de abordar el desarrollo forestal tanto a nivel 
regional como a nivel nacional.  En este último aspecto se destacó la importancia de los 
programas forestales nacionales. 
 
25. En relación a los temas sugeridos para ser considerados por la Comisión en la Nota de 
la Secretaría, la Comisión señaló que algunos de ellos fueron abordados en el Taller Pre-
Comisión “Mecanismos de apoyo a los programas forestales nacionales” (ver Tema 4.4). 
 
26. La Comisión destacó la importancia del Mecanismo para los programas forestales 
nacionales en el apoyo a la participación de las comunidades locales, los pueblos indígenas, 
y otros grupos interesados en los procesos relacionados con los planes forestales nacionales. 
 
27. La Comisión solicitó a la FAO un mayor apoyo en facilitar el diálogo entre los países 
para identificar nuevos mecanismos que permitan mejorar la contabilización del valor de los 
bienes y de los servicios ambientales que generan los bosques y las actividades forestales, 
en las cuentas nacionales. 
 
28. La Comisión coincidió en la importancia del proceso de descentralización de las 
organizaciones encargadas de la actividad forestal, sin embargo, enfatizó la necesidad de 
que este proceso se haga en forma gradual, transparente y responsable; asimismo, destacó la 
importancia de preparar a las autoridades locales para asumir las funciones que van a 
ejecutar, dotándolas de capacidades, equipamiento y acompañamiento apropiado. 
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4.2 Bosques y cambio climático 
 
29. La Secretaría presentó el documento FO:LACFC/2008/4.2 “Bosques y cambio 
climático”. 
 
30. La Comisión tomó nota con interés de la información proporcionada acerca de las 
últimas discusiones globales sobre el rol de los bosques en la mitigación y adaptación al 
cambio climático, que proporciona tanto desafíos como oportunidades para el sector 
forestal. Del mismo modo la Comisión fue informada sobre las importantes iniciativas que 
se han establecido para apoyar los esfuerzos para reducir las emisiones provenientes de la 
deforestación y la degradación de los bosques en países en desarrollo (REDD).  
 
31. La Comisión reconoció que el tema del cambio climático presenta una oportunidad 
para demostrar a la sociedad que los bosques son parte de la solución del problema.  Sin 
embargo, ante la incertidumbre sobre los efectos del cambio climático, dado el estado actual 
del conocimiento, la efectividad del sector forestal en el debate sobre el tema dependerá de 
la confiabilidad de la información disponible. 
 
32. La Comisión señaló que generalmente la información sobre el cambio climático se 
produce fuera del sector forestal y genera confusión y mitos sobre la respuesta de los 
bosques al cambio climático.  Muchos delegados coincidieron en la necesidad de reforzar la 
investigación científica y tecnológica en temas relacionados a los bosques, poniendo énfasis 
en los posibles efectos del cambio climático en la sanidad, vitalidad y distribución de los 
bosques. 
 
33. Varios países de la Región con alta cubierta forestal y sin mayores problemas de 
deforestación solicitaron apoyo de la FAO para que en las deliberaciones relacionadas con 
el segundo período de cumplimiento del mecanismo de la CMNUCC, se consideren 
alternativas de compensación por la mantención de sus bosques. 
 
34. Algunos delegados expresaron su preocupación por los mecanismos que se puedan 
establecer para apoyar a los países en la reducción de emisiones por deforestación y 
degradación en el sentido de que pudiesen ser de acceso complejo, generándose situaciones 
de frustración como en el caso del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para proyectos 
forestales.  En base a lo anterior, la Comisión solicitó a la FAO contribuir en las 
deliberaciones de modo de abrir caminos sencillos a estos mecanismos y que apoye a los 
países para que tengan acceso a estos nuevos recursos puestos a disposición por países 
donantes para financiar la REDD. 
 
35. En algunos países el sector forestal se encuentra en otra instancia de la administración 
pública que aquella vinculada al medio ambiente y el cambio climático, lo que puede 
dificultar una acción coordinada. 
 
36. La Comisión solicitó a la FAO establecer un programa de capacitación relativo a 
materias que permitan un manejo sostenible de los bosques y su relación con el cambio 
climático. 
 
4.3 Manejo forestal sostenible 
 
37. La Secretaría presentó el documento FO:LACFC/2008/4.3 “Manejo forestal 
sostenible”. 
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38. La Comisión tomó nota que en muchas oportunidades la contribución de los bosques 
al combate de la pobreza y al desarrollo económico, es subestimada e incluso desestimada, 
debido a que las diversas contribuciones del sector forestal son contabilizadas en forma 
fraccionada e integradas en los diversos rubros que componen los sistemas de cuentas 
nacionales. A esto se suma una valoración insuficiente de los bienes y servicios ambientales 
que brindan los bosques a la sociedad.  
 
39. La Secretaría destacó la necesidad de que los países promuevan la participación de las 
comunidades y pueblos indígenas en los procesos de desarrollo e implementación de los 
programas forestales nacionales y de crear las condiciones para una activa participación del 
sector privado. 
 
40. La Comisión fue informada sobre los progresos del Estudio “En Busca de Casos 
Ejemplares de Manejo Forestal Sostenible en América Latina y el Caribe” que fuera 
solicitada por la Comisión durante su vigésima cuarta reunión, y el gran desafío que 
presenta el financiamiento del manejo forestal sostenible. 
 
41. La Comisión tomó nota sobre los resultados de un estudio sobre las experiencias en 
19 países en la Región en el financiamiento del manejo forestal sostenible y otros aspectos 
sobre el tema. 
 
42. La Secretaría destacó algunos aspectos relevantes relacionados a los bosques, como la 
preocupante tasa de deforestación que aún persiste y la degradación de los bosques.  
Asimismo, destacó el impacto de fenómenos naturales y la evidencia de un incremento en 
las plagas y enfermedades afectando a los bosques de la Región.  Se destacó también el 
importante aumento de las áreas protegidas en la Región, que alcanzan a casi 400 millones 
de hectáreas y la necesidad de que dichas áreas cuenten con financiamiento para su 
administración y manejo sostenible. Asimismo la comisión destacó la necesidad de que su 
incremento sea con el objetivo de que estén representadas las áreas de conservación que los 
países han identificado como prioritarias. 
 
43. Elogiando la presentación del tema, la Comisión pidió que la FAO, en conjunto con 
los otros miembros de la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques (ACB), ayude 
a los países de la Región en facilitar el acceso al financiamiento de sus programas 
forestales. 
 
44. La Comisión tomó nota de la disponibilidad actual de varios fondos, sin embargo, 
concordó en que el desafío consiste en lograr que estos fondos lleguen a los programas de 
manejo forestal sostenible en los países de la Región. 
 
45. La Comisión coincidió en la necesidad de explorar nuevas fuentes y mecanismos de 
financiamiento para el sector forestal, incluyendo pago por servicios ambientales y la 
incorporación en mecanismos de mercado (bolsa de valores). 
 
4.4 Taller pre-Comisión “Mecanismos de apoyo a los programas forestales 
nacionales” 
 
46. Durante la discusión del Tema 4.1 la Comisión analizó la conveniencia de incluir la 
presentación y discusión de los importantes resultados de los talleres pre-Comisión en el 
Programa de la Reunión.  Como conclusión de este análisis, la Comisión convino en incluir 
los resultados del mencionado taller como parte del programa.. 
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47. Algunos delegados expresaron que esta nueva modalidad debería incidir en la 
organización de la próxima reunión de la Comisión, ya que significa un mayor costo en la 
participación.  Asimismo, expresaron que si no se ha participado en las discusiones durante 
los talleres pre-Comisión, podría ser difícil validar las conclusiones y recomendaciones de 
los talleres.  Delegados de los países de habla inglesa expresaron que si se incluyen los 
talleres pre-Comisión en el Programa de la Comisión, estos eventos deben contar con 
traducción y la documentación en inglés. 
 
48. En este taller pre-Comisión efectuado el 28 de septiembre del 2008 participaron 11 
delegados de la Comisión y 46 observadores. 
 
49. La Comisión acordó incluir en el cuerpo del Informe de la Reunión las 
consideraciones del taller, que fueron presentadas a la Comisión, las cuales se transcriben a 
continuación del párrafo 50.  
 
50. Brasil expresó su oposición para incluir los temas 4.4 y 4.5 en el Informe de la 
Reunión.  
 

Introducción 
 
La Vigésima Quinta Reunión de la COFLAC considerará asuntos relacionados con las instituciones 
y la legislación forestal de la Región, enfocando así el tema del desarrollo de los programas 
forestales nacionales (PFNs). Por razón de su nutrida agenda, la COFLAC dispone de un tiempo 
relativamente corto para debatir este importante tema y la manera como esos PFNs pueden disponer 
de apoyos para su mejor desarrollo.  Es así como se consideró prudente disponer de un espacio de 
discusión previa para preparar elementos concretos que se ofrecen como insumos para el trabajo de 
la COFLAC. 
 
Los resultados del taller se presentan como una contribución a los debates y recomendaciones de la 
Comisión, especialmente al tratar los temas 4.1, 4.2, 4.3, entre otros, y en la definición de los planes 
de trabajo de los Grupos Subregionales de la Comisión para el bienio 2008-2010. 
 
Sugerencias: 
 
a. Sugerencias generales sobre los programas forestales nacionales y el Mecanismo para el apoyo a 

los PFNs (Facility) 
 
Programas forestales nacionales 
 
En muchos países se presenta la doble autoridad sobre el desarrollo forestal sostenible, en sus facetas 
de conservación y de producción. Los problemas que han surgido por la falta de suficiente 
armonización entre esas autoridades deberían ser analizados y solucionados por las más altas 
autoridades nacionales, para que el sector forestal, solo y en su relación con otros sectores, 
contribuya en mayor grado al desarrollo nacional. 
 
El desarrollo sostenible de los recursos forestales requiere la interacción del sector forestal con otros 
sectores. Esta interacción tendría un mejor apoyo de la FAO si esta organización, a su vez, 
incrementa la integración de los programas de sus varios departamentos. 
Hay una dinámica muy alta en la actualización de las políticas, la legislación y la institucionalidad 
forestal, incluyendo mecanismos de diálogo y concertación, en muchos países. Se hace necesario 
prestar especial atención a la creación y desarrollo de tales instancias, así como al incremento de la 
socialización de las políticas y las normas entre la población de los países. 
 
El Mecanismo para los programas forestales nacionales (Facility) 
 
Se considera importante la dinámica generada por el Facility y se solicita que se amplíe su área de 
acción en la Región. Al hacer esta solicitud, se manifiesta que la aplicación del Indice de Desarrollo 
Humano (IDH) como un parámetro de selección de los países que pueden ser apoyados por el 
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Facility, está impidiendo que las áreas forestales, generalmente las más deprimidas, de países con 
elevado IDH, sean beneficiarias de este mecanismo. Se considera conveniente que el Comité 
Directivo del Facility revise su criterio  a este respecto, considerando el nivel real de desarrollo de 
las áreas forestales y utilizando el Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas. 
 
En muchos países de la región se han promulgado recientemente o se prevé revisiones de las leyes 
forestales y de sus reglamentos, así como de los planes de desarrollo forestal. Adicionalmente, en 
varios países se están efectuando reestructuraciones institucionales de las autoridades forestales 
nacionales. La cooperación en estas líneas tiene por lo tanto alta demanda del apoyo del Facility. En 
el caso de los países ya asociados, corresponde a los Comités Nacionales del mismo Facility dar la 
prioridad necesaria en la asignación de los fondos y en el caso de los países aún no asociados, se 
hace necesario llevar a cabo los procedimientos previstos para solicitar el establecimiento de esa 
asociación para recibir el apoyo. 
 
El Facility ha apoyado en la región tres procesos de alcance subregional (CCAD, ACICAFOC y 
CANARI). Los resultados demostrados y el potencial para nuevas acciones en apoyo a los PFNs, 
hace conveniente que el Facility amplíe esta forma de cooperación, dando prioridad a la 
estructuración de redes de intercambio de información. 
 
b. Sugerencias sobre la Iniciativa Puembo 
 
Puembo como plataforma no formal  de manejo e intercambio de conocimientos ha permitido 
importantes logros en el dialogo forestal en la Región. Las “10 prioridades sugeridas de una agenda 
compartida” que nacieron de la Iniciativa ( elaboradas a partir de los resultados de los análisis 
transversales y de la identificación de la temática relevante en lo que se refiere a gobernabilidad, 
valorización y financiamiento, intersectorialidad y la relación nacional-internacional) comienzan a 
formar parte del Programa de trabajo de la Comisión y sus Subregiones, aspecto que seguramente se 
acentuará en el futuro. 
 
Asimismo, se espera que contribuya sustantivamente a fortalecer sistemáticamente el carácter 
intersectorial del dialogo sobre políticas forestales, integrando a representantes de otros sectores. Su 
participación en las instancias de dialogo ayudará a fomentar la convergencia de distintos 
organismos y mecanismos de apoyo a los PFNs, mejorando la complementariedad entre los mismos 
y con los Programas Gubernamentales En el mismo sentido puede colaborar beneficiosamente en el 
intercambio fluido de información y conocimientos entre sub-regiones, países y niveles (nacional-
sub-regional-regional-internacional) 
 
c. Sugerencias sobre las Estrategias Nacionales de Financiamiento Forestal (ENFF) 
 
Valorización de los bosques y el sector forestal 
 
Es necesario evidenciar los valores múltiples de los bosques para la sociedad y para otros sectores, 
expresados,  entre otros,  en las Cuentas Nacionales. Convendría hacer mayores esfuerzos para 
perfilar al sector forestal como una oportunidad y no como problema (mejorar la imagen).  
 
Estrategias nacionales de financiamiento forestal 
 
Las ENFF requieren ser formuladas de manera integral,  teniendo en cuenta las diferencias entre y 
dentro de los países, considerando todos los tipos de bosques e identificando sus actores (gobierno, 
cooperación, sector privado, ONG.s y grupos locales) y sus roles. Se requiere crear un entorno 
favorable para aplicar los mecanismos de inversión y de pago de bienes y servicios. Dentro de la 
ENFF se recomienda fortalecer el relacionamiento entre el sector forestal y el financiero, y 
establecer mecanismos de garantías y seguros. 
 
La capacitación para lograr la valorización y  las ENFF 
 
La capacitación e intercambio de conocimientos son instrumentos claves para poder formular e 
implementar las ENFF es decir fortalecer capacidades para el desarrollo de diferentes mecanismos 
financieros, intercambio de información entre y dentro de sectores, países y regiones. Se requiere 
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fortalecer las ENFF a través de capacitación y de estudios de profundización y evaluación de los 
mecanismos existentes tradicionales e innovativos. 

 
4.5 Taller pre-Comisión “Mecanismos para la Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación (REDD): perspectivas para América Latina” 
 
51. La Comisión también acordó incluir el mencionado taller en el Programa de la 
Reunión y los puntos tratados en el cuerpo del Informe, los cuales se transcriben a 
continuación, como una contribución a las discusiones de la Comisión sobre “bosques y 
cambio climático”. 
 

Introducción y antecedentes 
 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, reconoció la reducción de 
emisiones por deforestación y degradación (REDD) como un mecanismo de mitigación del cambio 
climático para el segundo período de cumplimiento del mecanismo de la CMNUCC. Actualmente se 
debate, cómo los mecanismos REDD pueden responder a objetivos relacionados con el cambio 
climático, conservación de bosques y alivio a la pobreza. 
 
Con el fin de dar a conocer el estado de avance de REDD en América Latina, desde la perspectiva de 
los diferentes grupos de actores en la región y mediante el abordaje de aspectos técnicos y políticos, 
se desarrolló un taller pre-COFLAC el sábado 27 de septiembre del 2008.  En el taller participaron 
11 delegados de la Comisión1 y 41 observadores. 
 
Principales puntos analizados: retos y oportunidades de REDD para el sector forestal 
 
La disminución de emisiones por deforestación y degradación de los bosques presenta una 
alternativa para lograr la conservación de los bosques y su biodiversidad disminuyendo la 
deforestación. No obstante, la REDD también conlleva una serie de desafíos para los gobiernos y 
Estados. 
 
Oportunidades 
 
 Actualmente existen diferentes fondos y mecanismos que apoyan la preparación de los países 

para la REDD. 
 América Latina es la región con más bosques tropicales y altas tasas de deforestación, lo que 

lo hace una región atractiva para el desarrollo de mecanismos REDD.  
 Contribuirá a clarificar la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad y uso de los 

bosques. 
 Se crearán nuevas fuentes de financiamiento provenientes del mercado de carbono (no 

donaciones) para el manejo y conservación de los bosques. 
 
Desafíos 
 
 Necesidad de crear capacidades técnicas (para elaboración de metodologías, línea base, entre 

otros), humanas e institucionales en cada país. 
 Realizar una distribución equitativa de beneficios, incluyendo pueblos indígenas y 

comunidades locales. 
 Entender las causas de la deforestación, para poder abordarlas. 
 Alcanzar posiciones consensuadas entre países, lo que podría favorecer la participación de los 

países con pequeñas áreas de bosque.  
 
 

                                                            
1 Belice, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Santa Lucía y 
Venezuela. 
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ASUNTOS DE INFORMACIÓN LLEVADOS POR LA FAO A LA ATENCIÓN DE 
LA COMISIÓN (TEMA 5) 
 
52. La Secretaría presentó el documento FO:LACFC/2008/5.1 “Asuntos para 
información: La estrategia forestal de la FAO; Evaluación de los recursos forestales 
mundiales; Congreso Forestal Mundial; La situación mundial de los recursos genéticos 
forestales; y el documento FO:LACFC/2008/5.2 “Asuntos para información: Informe de 
progreso de las Redes Regionales de Cooperación Técnica”. 
 
53. La Secretaría informó a los delegados sobre la estrategia forestal de la FAO que está 
siendo formulada en respuesta a los cambios globales, incluidos la globalización 
económica, y la aceleración del cambio climático, entre otras consideraciones, que 
repercuten en el sector forestal. Los delegados también escucharon con interés información 
sobre los siguientes temas: Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales-2010; la 
publicación de la FAO “Situación de los Bosques del Mundo-2009”; estado de los recursos 
genéticos forestales en el mundo; el XIII Congreso Forestal Mundial; el marco estratégico 
de la Asociación de Colaboración en Materias de Bosques sobre bosques y el cambio 
climático; y los próximos años internacionales declarados por la Asamblea General de la 
Naciones Unidas en torno a temas relacionados con el sector forestal. En relación al 
documento FO:LACFC/2008/5.2 la Secretaría presentó una nota resumida que describe las 
actividades realizadas por las Redes de Cooperación Técnica auspiciadas por la Oficina 
Regional de la FAO. 
 
54. Respecto a las actividades de las redes regionales de cooperación técnica, la 
Comisión sugirió una mayor coordinación en el abordaje de temas comunes a fin de evitar 
duplicación de esfuerzos. Por su parte, la Secretaría, en la presentación de su documento, 
destacó la importancia de lograr una participación más activa de los países miembros de la 
Comisión en las actividades de las redes regionales. 
 
55. La Comisión fue informada sobre la realización, en Quito, de los eventos paralelos a 
la reunión de la Comisión: El Taller “Educación Forestal en América Latina” en apoyo a la 
Red Latinoamericana de Enseñanza Forestal (RELAFOR), y el Seminario Taller “Pago por 
Servicios Ambientales en Áreas Protegidas”, en el marco de la REDPARQUES. 
 
56. La Comisión fue informada sobre la creación de la RELAFOR en el marco del IV 
Congreso Forestal Latinoamericano (CONFLAT), celebrado en abril del presente año, en 
Mérida, Venezuela.   
 
57. Diversos delegados manifestaron su preocupación por la educación forestal en la 
Región.  La delegada de Venezuela recomendó a la Secretaría llevar a la consideración del 
Comité Ejecutivo de la COFLAC la propuesta de que la RELAFOR fuera considerada como 
un órgano auxiliar de la Comisión. 
 
58. La Comisión escuchó con interés las conclusiones y recomendaciones del IV 
CONFLAT y recomienda establecer una mayor relación entre la COFLAC y el CONFLAT, 
tal como sucede entre el Departamento Forestal de la FAO y el Congreso Forestal Mundial. 
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ACTIVIDADES FORESTALES DE OTRAS ORGANIZACIONES EN LA REGIÓN 
(TEMA 6) 
 
59. La Comisión escuchó con interés las presentaciones de las siguientes instancias sobre 
sus actividades forestales internacionales o regionales: las Secretarías del Foro de las 
Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) y del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB); el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo y el Congreso Forestal 
Latinoamericano (CONFLAT).  El FNUB y la CDB entregaron una nota a los delegados. 
 
 
ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS SUBREGIONALES DE LA COMISIÓN (TEMA 
7) 
 
60. En el desarrollo de este Tema los Vicepresidentes salientes de los Grupos 
Subregionales de la Comisión informaron exhaustivamente sobre las actividades realizadas 
en el marco del Plan de Trabajo 2006-2008, y los Vicepresidentes en ejercicio presentaron 
los Planes de Trabajo para las Subregiones para el período 2008-2010. Las propuestas 
formuladas por los Grupos se incluyen en el Apéndice D. 
 
 
ASUNTOS REGIONALES IDENTIFICADOS POR LA COMISIÓN PARA LA 
ATENCIÓN DEL COMITÉ FORESTAL (COFO) (TEMA 8) 
 
61. La Comisión destacó con profunda preocupación los efectos devastadores provocados 
por los huracanes en Cuba y Haití.  La Comisión solidarizó con estos países ya que fueron 
muy afectados por dichos episodios, generando emergencia social, económica y ambiental, 
y recomendó a los gobiernos de la Región y a la FAO prestar el mayor apoyo a los 
mencionados países, a fin de disminuir los efectos negativos y permitir la restauración de la 
cubierta forestal y la reconstrucción de las condiciones de habitabilidad para las 
comunidades afectadas. 
 
62. La Comisión puso de relieve que la deforestación responde a un modelo causal 
complejo, que comprende, entre otros, intereses sectoriales, económicos y sociales que 
deben ser tratados más allá del sector forestal, por tanto, la Comisión recomendó al COFO 
que examine formas de brindar mayor apoyo a los países en los esfuerzos nacionales para 
revertir la pérdida de cobertura forestal y la degradación de bosques. 
 
63. La Comisión solicitó a la FAO un mayor apoyo en facilitar el diálogo entre los países 
para identificar nuevos mecanismos que permitan mejorar la contabilización del valor de los 
valores y de los servicios ambientales que generan los bosques y las actividades forestales, 
en la cuentas nacionales. 
 
64. Algunos delegados expresaron su preocupación por los mecanismos que se puedan 
establecer para apoyar a los países en la reducción de emisiones por deforestación y 
degradación en el sentido de que pudiesen ser de acceso complejo, generándose situaciones 
de frustración como en el caso del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para proyectos 
forestales.  En base a lo anterior, la Comisión solicitó a la FAO contribuir en las 
deliberaciones de modo de abrir caminos sencillos a estos mecanismos y que apoye a los 
países para que tengan acceso a estos nuevos recursos puestos a disposición por países 
donantes para financiar la REDD. 
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65. La Comisión solicitó a la FAO establecer un programa de capacitación relativo a 
materias que permitan un manejo sostenible de los bosques y su relación con el cambio 
climático. 
 
66. Elogiando la presentación del tema, la Comisión pidió que la FAO, en conjunto con 
los otros miembros de la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques (ACB), 
ayudara a los países de la Región en facilitar el acceso al financiamiento de sus programas 
forestales. 
 
 
OTROS ASUNTOS (TEMA 9) 
 
67. La Comisión hace un llamado a gobiernos y, en particular, a los ministerios 
encargados de los programas forestales, a considerar lo expresado en el Informe de la 25ª 
Reunión de la COFLAC en la implementación de sus políticas y programas forestales de 
acuerdo a las condiciones, necesidades y capacidades de cada país. 
 
68. El Subdirector General del Departamento Forestal de la FAO, renovó la invitación a 
los delegados para que participen en la Decimonovena Reunión del Comité Forestal.  
Expresó que la semana del COFO, en marzo de 2009, será mucho más que una reunión de 
COFO ya que el Comité Directivo recomendó que dicha semana se convierta en la Semana 
Forestal Mundial, donde el COFO constituirá la parte principal de la semana. 
 
69. Esta decisión fue motivada por tres hechos, primero como un paso lógico después de 
la reforma del COFO que posibilitó una participación más amplia; segundo, para aumentar 
la visibilidad del sector forestal y, tercero, para fortalecer aún más las relaciones tanto con 
los países como con las Comisiones Forestales Regionales y el COFO. 
 
70. Para la semana se han seleccionado dos temas principales, “adaptando las políticas e 
instituciones forestales al cambio” y “manejo forestal sostenible y cambio climático”. 
 
71. Durante la semana los participantes tendrán la oportunidad de encontrar a los líderes 
de los miembros de la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques, y colegas de 
Argentina y de la FAO informarán sobre el Congreso Forestal Mundial. 
 
72. La Comisión expresó un gran interés para participar activamente en la Semana 
Forestal Mundial. 
 
73. La delegación de Estados Unidos de América se refirió a una propuesta de dicho país, 
México y Chile, y extendió una invitación a los países miembros de la COFLAC para 
conducir un análisis de la vulnerabilidad de los bosques de América Latina y el Caribe al 
cambio climático y, en base a este análisis, sugerir estrategias de mitigación y prioridades 
de investigación específicas para cada región boscosa de la Región.  La propuesta duraría 
dos años, un año para recopilar la información y un año para analizar los resultados y 
redactar el informe.  Los resultados se presentarían en la próxima COFLAC. 
 
74. Muchos delegados acogieron con satisfacción la propuesta y expresaron a nombre de 
sus países, el deseo de participar. 
 
75. El Secretario de la COFLAC, en atención a la inquietud expresada por la comisión 
sobre la necesidad de reformular la estructura de las reuniones de la Comisión, se refirió a 
una propuesta de cambio elaborada por el Comité Ejecutivo de la COFLAC durante su 
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última reunión que se llevó a cabo en Quito, Ecuador, en julio del 2007.  Sin embargo, 
debido a una serie de factores señalados por el Secretario, que dificultaban la 
implementación de dicha propuesta, la Comisión acordó que en la próxima reunión del 
Comité Ejecutivo se definiría la propuesta final, en estrecha consulta con los países 
miembros de la COFLAC. En todo caso, se acordó que la próxima reunión debería 
organizarse de acuerdo al nuevo formato. 
 
76. Muchos delegados ofrecieron sus puntos de vista para ser considerados por el Comité 
Ejecutivo en el proceso de reformulación de las reuniones de la COFLAC. 
 
    
LUGAR Y FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (TEMA 10) 
 
77. El delegado de Guatemala ofreció hospedar la Vigésima Sexta Reunión de la 
COFLAC en el año 2010.   La delegación de México expresó su beneplácito y convino en la 
importancia de tener una sesión o un viaje de estudio en conjunto con la Comisión Forestal 
para América del Norte (COFAN), cuya Vigésima Quinta Reunión se llevaría a cabo en 
México en 2010, y para tal efecto en una ciudad vecina a Guatemala. 
 
78. La Comisión acogió con satisfacción el ofrecimiento de las delegaciones de 
Guatemala y México. 
 
79. En consideración a la reestructuración en proceso de la FAO, a partir del año 2010 la 
Reunión del COFO tendrá lugar en el mes de octubre, lo que definirá que las reuniones de 
las Comisiones Forestales Regionales tengan lugar en el primer semestre de dicho año. 
 
   
APROBACIÓN DEL INFORME Y CLAUSURA DE LA REUNIÓN (TEMA 11) 
 
80. La Reunión fue clausurada por los señores Jan Heino, Carlos Marx Carneiro y José 
Antonio Prado por parte de la FAO, y por el señor Camilo González por la República del 
Ecuador. 
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APÉNDICE A 
 

PROGRAMA 
 
 

1. Inauguración de la Reunión y aprobación del Programa. 

2. Elección de la Mesa. 

3. Situación del sector forestal en la Región y  seguimiento a las recomendaciones de la 

24ª Reunión de la Comisión. 

4. Temas centrales de discusión: 

4.1 Instituciones y legislación forestal 
4.2 Bosques y cambio climático 
4.3 Manejo forestal sostenible 
4.4 Taller pre-Comisión “Mecanismos de apoyo a los programas forestales 

nacionales 
4.5 Taller pre-Comisión “Mecanismos para la Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación (REDD): perspectivas para América Latina” 

5. Asuntos de información llevados por la FAO a la atención de la Comisión. 

6. Actividades forestales de otras organizaciones en la Región. 

7. Actividades de los Grupos Subregionales de la Comisión. 

8. Asuntos Regionales Identificados por la Comisión para la atención del Comité Forestal 

(COFO). 

9. Otros asuntos. 

10. Lugar y fecha de la próxima reunión. 

11. Aprobación del informe y clausura de la reunión. 

 

Taller pre-Comisión:  Educación forestal en América Latina y el Caribe. 
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APÉNDICE B 
 

 
LISTA DE PARTICIPANTES 

 
 Presidente:  Camilo González (Ecuador) 
   

 Vicepresidentes:   Marilyn Headley (Jamaica) 
    Luis Gustavo Torales (Paraguay) 

  William Schwartz (Nicaragua) 
 

 Relator:  Jorge L. Menéndez (Argentina) 
 

 Secretario:  Carlos Marx R. Carneiro 
 
 
ARGENTINA  
 
Jorge Luis Menéndez 
Director de Bosques 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
San Martín 459, Of. 344, piso 3 
1004 Buenos Aires 
Tel: (5411) 4348-8488, 4348-8499 
Fax: (5411) 4348-8486 
Correo electrónico: jmenendez@ambiente.gov.ar  
 
Liliana Mabel Corinaldesi 
Coordinadora Técnica 
Dirección de Forestación 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos (SAGPyA) 
Paseo Colón 922 
1063 Buenos Aires 
Tel: (5411) 43492102 /81 
Fax: (5411) 43492106/81 
Correo electrónico: lcorinaldesi@mecon.gov.ar  

lcorin@mecon.gov.ar 
 
BELICE 
 
Wilber Sabido 
Chief Forest Officer 
Forest Department 
Ministry of Natural Resources and the 
Environment 
Forest Drive 
Belmopan 
Tel: (501) 822 1524, direct: 822 2079 
Fax: (501) 8221523 
Correo electrónico: cfo@mnrei.gov.bz 

fdbelize@gmail.com 
   

BRASIL 
 
Fernando Paiva Scardua 
Diretor 
Ministério do Meio Ambiente 
SEPN 505, Bloco B, 5ª andar, sala 503 
CEP 70.730-542 
Brasilia D.F. 
Tel: (5561) 3105-2132 
Fax: (5561) 3105-2131 
Correo electrónico: 
fernando.scardua@mma.gov.br 
 
Daniella Poppius Brichta 
Segunda Secretaria 
Ministério das Relações Exteriores 
Palácio Itamaraty 
Esplanada dos Ministérios, Bloco H, 
Anexo I – Room 439 
Brasilia D.F. 
Tel: (5561) 3411-8447 
Fax: (5561) 3411-8446 
Correo electrónico: dbrichta@mre.gov.br  
 
COSTA RICA 
 
Gilbert Canet 
Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 
Ministerio del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones 
Apartado 10.104 
1000 San José 
Tel: (506) 22560917 
Fax: (506) 22561932 
Correo electrónico: 
gilbert.canet@sinac.go.cr 
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CUBA 
 
Elías Linares Landa 
Director Nacional Forestal 
Dirección Nacional Forestal 
Ministerio de Agricultura 
Av. Boyeros y Conill 
Plaza de la Revolución 
La Habana 
Tel: (537) 881-7875, 884-5476 
Fax: (537) 881-7875 
Correo electrónico: elias@minag.gov.cu  
 
CHILE 
 
María Catalina Bau Aedo 
Directora Ejecutiva 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
Avda. Bulnes 285, Of. 501 
Santiago 
Tel: (562) 6630220 
Fax: (562) 6630219 
Correo electrónico: cbau@conaf.cl   
mpinto@conaf.cl 
 
DOMINICA  
 
Minchinton Burton 
Director of Forestry, Wildlife and Parks (Ag.) 
Forestry, Wildlife and Parks Division 
Ministry of Agriculture and the Environment 
Botanical Gardens 
Roseau 
Tel: (1-767) 4482401 direct: 4482471, ext. 3817 
Fax: (1-767) 4487999 
Correo electrónico: Forestry@cwdom.dm  
 
ECUADOR 
 
Camilo González 
Director Nacional Forestal (E) 
Ministerio del Ambiente 
Eloy Alfaro y Amazonas 
Edificio MAGAP, pisos 7 y 8 
Quito 
Tel: (593-2) 563-542 
Fax: (593-2) 506-446 
Correo electrónico: cgonzales@ambiente.gov.ec  
 
 
 
 

Manuel Bravo Cedeño 
Subsecretario de Capital Natural 
Ministerio del Ambiente 
Eloy Alfaro y Amazonas 
Edificio MAGAP, pisos 7 y 8 
Quito 
Tel: (593-2) 563-542 
Fax: (593-2) 506-446 
Correo electrónico: 
mbravo@ambiente.gov.ec  
 
Luis Xavier Viteri O. 
Asesor Ministerial 
Ministerio Coordinador Patrimonio 
Natural y Cultural 
Colón E534 y Juan León Mera 
Edif. Ministerio de Cultura, piso 2A 
Quito 
Tel: (593-2) 222-2071 
Fax: (593-2) 252-1852 
Correo electrónico: 
xavier.viteri@presidencia.gov.ec 
 
Federico Meneses 
Director General de Medio Ambiente 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Carrión 10-40 y Av. 10 de Agosto 
Quito 
Tel: (593-2) 299-3234 
Fax: (593-2) 299-3234 
Correo electrónico: 
fmeneses@mmrree.gov.ec 
 
Oswaldo Sarango 
Responsable Fomento Forestal 
Dirección Nacional Forestal 
Ministerio del Ambiente 
Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro, 
Edificio MAG, piso 8 
Quito 
Tel.: (593-2) 2563542 
Fax: (593-2) 2506446 
Correo electrónico: 
osarango@ambiente.gov.ec 
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Juan Andrés Salvador Muñóz 
Funcionario Dirección General de Medio 
Ambiente 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Carrión 10-40 y Av. 10 de Agosto 
Quito 
Tel/Fax: (593-2) 299-3200, ext. 3438 
Correo electrónico: asalvador@mmrree.gov.ec 
  
Guido D’Arezzo Tipan Fraga 
Director Regional  
Unidad de Promoción y Desarrollo Forestal  
PROFORESTAL 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Acuacultura 
Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Piso 5, Edif. 
MAGAP  
Quito 
Tel: (593-2) 3960100 ext. 1170 
Correo electrónico: guido_tipan@hotmail.com  
 
Edgar Vásquez 
Director Técnico Nacional  
Unidad de Promoción y Desarrollo Forestal  
PROFORESTAL 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Acuacultura 
Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Piso 5, Edif. 
MAGAP  
Quito 
Tel: (593-2) 3960100 – 1170 
Correo electrónico: edgarvasquez@andinanet.net 
 
Alba Y. Sarango Valverde 
Jefe Protección Forestal 
Unidad de Promoción y Desarrollo Forestal  
PROFORESTAL 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Acuacultura 
Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Piso 5, Edif. 
MAGAP  
Quito 
Tel: (593-2) 3960100 ext. 1170 
Correo electrónico: albasarango@andinanet.net 
 
Segundo Pedro Quelal Onofre 
Ministerio del Ambiente  
Regional Carchi-Imbabura 
Ibarra 
Cel: 09-3770547 
Fax: 062-950551 
Correo electrónico: p_quelalonofre@yahoo.es  

Yolanda Jaramillo V. 
Profesional 5 
Ministerio del Ambiente 
Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. 
MAGAP  
Quito 
Tel: (593-2) 256-5027 
Correo electrónico: 
yjaramillo@ambiente.gov.ec 
 
Marco Trelles Jiménez 
Subproceso Control Forestal 
Ministerio del Ambiente 
Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. 
MAGAP  
Quito 
Tel: (593-2) 256-3542 
Fax: (593-2) 250-6446 
Correo electrónico: 
mtrelles@ambiente.gov.ec 
 
Christian Santiago Brazales Paredes 
Técnico de Apoyo Sistema Nacional 
de Control Forestal 
Eloy Alfaro y Amazonas, Edificio 
MAGAP 
Quito 
Tel: (593-2) 256-3542 
Correo electrónico: 
cbrazales@ambiente.gov.ec 
 
Mónica Tello 
Dir. Inversión y Cooperación 
Internacional 
Ministerio del Ambiente 
Eloy Alfaro y Amazonas, Edificio 
MAGAP 
Quito 
Tel: (593-2) 256-5027 
Correo electrónico: 
mtello@ambiente.gov.ec 
 
Luis Enrique Loor Solórzano 
Inter Forestal Regional Esmeraldas 
Ministerio del Ambiente 
PVar entre Cañizares y Mejía 
Esmeraldas 
Tel: (593-6) 272-1781 
Fax: (593-6) 272-3204 
Correo electrónico: 
luisloorsolorzano@yahoo.es 
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EL SALVADOR 
 
Lucía Alicia Gómez Vaquerano 
Dirección General de Ordenamiento Forestal, 
Cuencas y Riego 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Final Av. Manuel Gallardo y 1ª Av. Norte, Santa 
Tecla 
La Libertad 
Tel: (503) 2241-1715/1716 
Fax: (503) 2228-3262 (telefax) 
Correo electrónico: lgomez@mag.gob.sv / 
luciagomezsv@yahoo.com 
 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
 
Ariel E. Lugo 
Director 
International Institute of Tropical Forestry 
US Forest Service's International Institute of 
Tropical Forestry 
Jardín Botánico Sur, 1201 Calle Ceiba 
San Juan, PR 00926-1119 
Tel: (1-787) 766-5335 
Fax: (1-787) 766-6263 
Correo electrónico: alugo@fs.fed.us 
 
Elizabeth Mayhew 
Latin America and Caribbean Program 
Coordinator 
US Forest Service International Programs Office 
US Department of Agriculture 
5500 W Franklin Court, 1099 14th St., N.W. 
Washington, DC 20005-3042 
Tel: (1-202) 273-4753 
Fax: (1-202) 208-3160 
Correo electrónico: lmayhew@fs.fed.us    
 
GUATEMALA 
 
Edwin Oliva Hurtarte 
Coordinador del Programa Forestal Nacional 
Instituto Nacional de Bosques, INAB 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 
7a. Avenida 12-90 "A", Zona 13 
Ciudad de Guatemala 
Tel: (502) 2440-2819 
Fax: (502) 2440-2819 
Correo electrónico: eoliva@inab.gob.gt  
 
 

Luis Barrera Garavito 
Gerente 
Instituto Nacional de Bosques 
(INAB) 
Ministerio de Agricultura Ganadería 
y Alimentación 
7a. Avenida 12-90 "A", Zona 13 
Ciudad de Guatemala 
Tel./Fax: (502) 2445-4072 
Correo electrónico: 
gerencia@inab.gob.gt 
 
GUYANA 
 
Jagdesh  Singh 
Deputy Commissioner of Forests 
Guyana Forestry Commission 
P.O. Box 1029 
Georgetown 
Tel: (592) 22-67271/4; 22-53898 
(direct) cel: 6411451 
Fax: (592) 2-268956 
Correo electrónico: 
commissioner@forestry.gov.gy  
Jadesh_singh@hotmail.com 
 
JAMAICA 
 
Marilyn Headley 
CEO and Conservator of Forests 
Forestry Department 
Ministry of Agriculture 
173 Constant Spring Road 
Kingston 8 
Tel: (1-876) 924-2667; 924-2668 
Fax: (1-876) 9242626 
Correo electrónico: 
mheadley@forestry.gov.jm 
 
MÉXICO 
 
José Cibrián Tovar   
Director General 
Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 
Av. Periférico Poniente Nº 5360 
Col. San Juan de Ocotán 
Zapopan, Jal. México 45019 
Tel: (5233) 3777-7077 
Fax: (5233) 3777-7078 
Correo electrónico: 
jcibrian@conafor.gob.mx  
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Carlos E. González Vicente 
Jefe, Unidad de Asuntos Internacionales y 
Fomento Financiero 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
Av. Periférico Poniente Nº 5360 
Col. San Juan de Ocotán 
Zapopan, Jal. México 45019 
Tel: (5233) 3777-7047 
Fax: (5233) 3777-7028 
Correo electrónico: cgonzalez@conafor.gob.mx 
 
Víctor E. Sosa Cedillo 
Coordinador General de Producción y 
Productividad 
Av. Periférico Poniente Nº 5360 
Col. San Juan de Ocotán 
Zapopan, Jal. México 45019 
Tel: (5233) 3777-7000 ext. 2000 
Fax: (5233) 3777-7028 
Correo electrónico: vsosa@conafor.gob.mx 
   
NICARAGUA 
 
William Schwartz Cunningham 
Director Ejecutivo 
Instituto Nacional Forestal (INAFOR) 
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) 
Km 12 1/2 Carretera Norte frente a Zona Franca 
Edificio MARENA 
Managua 
Tel: (505) 233-0121, 233-0013 
Fax: (505) 233-0013 
Correo electrónico: direjecutiva@inafor.gob.ni / 
wschwartz@inafor.gob.ni 
 
PAISES BAJOS 
 
Herman J.F. Savenije 
Oficial Forestal 
Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad 
Alimentaria 
Caja Postal 482 
6710 BL Ede 
Tel: (31-318) 822-935 (secr. 500) 
Fax: (31-318) 822-550 
Correo electrónico: h.j.f.savenije@minlnv.nl 
 
 
 
 
 
 

PANAMA 
 
Carlos Melgarejo 
Director Encargado 
Dirección de Gestión Integrado de 
Cuencas Hidrográficas 
Autoridad Nacional del Ambiente 
Albrook, Edificio 804 
Balboa, Ancón 
Tel: (507) 500-0866 
Fax: (507) 500-0856, 0844 
Correo electrónico: 
carlos_melgarejo03@yahoo.com  
c.melgarejo@anam.gob.pa 
 
PARAGUAY 
 
Luis Gustavo Torales 
Instituto Forestal Nacional 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 
Ruta Mariscal Estigarribia, Km 10 ½ 
San Lorenzo 
Tel: (595-21) 575-562, 570-517 
Fax: (595-21) 575562 
Correo electrónico: 
sfn.mag@gmail.com  
mag@mag.gov.py 
 
Damiana Mann 
Directora de Planificación 
Instituto Forestal Nacional 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 
Ruta Mariscal Estigarribia, Km 10 ½ 
San Lorenzo 
Tel: (595-21) 575-564 
Fax: (595-21) 575562 
Correo electrónico: 
damidel@cu.com.py  
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PERU 
 
Lucy Rocío Malleux Hernani 
Directora de Planeamiento y Promoción Forestal y 
de Fauna Silvestre 
Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA) 
Ministerio de Agricultura 
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar,  
San Isidro 
Apartado Postal 4452, Lima 27 
Tel: (511) 225-9005; (511) 9997-43750 
Fax: (511) 4752455 
Correo electrónico: rmalleux@inrena.gob.pe / 
rmalleux@gmail.com 
 
REPUBLICA DOMINICANA 
 
Bernabé Mañón Rossi 
Subsecretario de Recursos Forestales 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
Av. Héroes de Luperon esq. George Washington 
Edif. ODC, 3er. Piso 
Centro de los Héroes 
Santo Domingo, D.N. 
Tel: (1-809) 5335183 ext.224; 5348432 
Fax: (1-809) 5089039; 534-8432 
Correo electrónico: 
recursosforestales_repdom@yahoo.com   
abemarossi@gmail.com 
 
Ramón Díaz Beard 
Coordinador Técnico 
Subsecretaría de Recursos Forestales 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
Av. Héroes de Luperon esq. George Washington 
Edif. ODC, 3er. Piso, Centro de los Héroes 
Santo Domingo, D.N. 
Tel: (1-809) 5335183 ext.264; 5348432 
Fax: (1-809) 5089039; 534-8432 
Correo electrónico: rdramondiaz@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTA LUCIA W.I. 
 
Adams Toussaint 
Assistant Chief Forestry Officer 
Forestry Department 
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 
Castries 
Tel: (758) 468-5641 
Correo electrónico: 
Toussaintadams@yahoo.com 
      
SURINAME 
 
Rene Somopawiro 
Acting General Director 
Foundation for Forest Management 
and Production Control (SBB) 
Dr. Martin Luther Kingweg perc. 283 
P.O. Box 436 
Paramaribo 
Tel: (597) 483 131, Cel: 880 7914 
Fax: (597) 483 051 
Correo electrónico: sbbsur@sr.net / 
renesomo@hotmail.com   
 
URUGUAY 
 
Carlos Mantero 
Director General Forestal  
Dirección General Forestal 
Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca 
Cerrito 318 
CP 11000 Montevideo 
Tel: (5982) 915-1900 
Fax: (5982) 915-1900, int. 131 
Correo electrónico: 
cmantero@mgap.gub.uy 
dforestal@mgap.gub.uy  
 
Luis Sancho 
Secretaría Técnica Subregión Cono 
Sur / COFLAC 
Guillermo Tell 3866 
CP 11700 Montevideo 
Tel: (5982) 208-7586 
Fax: (5982) 208-7586 
Correo electrónico: 
sancho@forumxxi.org  
 
 



FO:LACFC/2008/REP 
 

21

VENEZUELA 
 
María Eugenia Benítez 
Coordinadora General para Reservas Forestales 
Despacho del Viceministerio de Conservación 
Ambiental 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 
Torre Sur, piso 22, Centro Simón Bolívar 
El Silencio, Caracas 
Tel: (58-212) 408-1252/53 
Fax: (58-212) 408-1254 
Correo electrónico: mbenitez@minamb.gob.ve 

Moraima Goudet 
Asesora Legal 
Dirección General de Bosques 
Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente 
Torre Sur, piso 22, Centro Simón 
Bolívar, El Silencio 
Caracas 
Tel: (58-212) 408-1252/53 
Fax: (58-12) 408-1254 
Correo electrónico: 
mgoudet@minamb.gob.ve 

 
 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS 
ESPECIALIZADOS 

 
United Nations Forum on Forests Secretariat (UNFF) 
 

Catalina Santamaria 
Forest Policy Affairs Expert 
One UN Plaza, Room 1246 
New York, NY 10017 USA  
Tel: (212) 963-4703 
Fax: (917) 367-3186 
Correo electrónico: santamaria@un.org  

 
United Nations Environment Programme (UNEP) 
 

Tim Christophersen 
Environmental Affairs Officer for forest biodiversity 
Secretariat of the Convention on Biological Diversity 
413 St-Jacques O., Suite 800,  
Montreal, AC., H2Y 1N9, Canadá 
Tel: (514) 287-7036 
Fax: (514) 288-6588 
Correo electrónico: Tim.Christophersen@cbd.in   
 
 

OBSERVADORES DE LAS ORGANIZATIONS INTERGUBERNAMENTALES Y 
NO GUBERNAMENTALES 

 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) 
   

Carlos E. Aragón 
Asesor Senior 
SHIS - QI 05, Conjunto 16, Casa 21 - Lago Sul 
CEP 71615-160 
Brasilia, DF, Brasil 
Tel: (55-61) 3248-4119 
Fax: (55-61) 3248-4238 
Correo electrónico: carlos.aragon@otca.org.br 
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Luis Alberto Oliveros L. 
Coordinador Medio Ambiente 
SHIS - QI 05, Conjunto 16, Casa 21 - Lago Sul 
CEP 71615-160 
Brasilia, DF, BRASIL 
Tel: (55-61) 3248-4119 
Fax: (55-61) 3248-4238 
Correo electrónico: loliveros@otca.org.br 
  
Hans Thiel 
Asesor ALFA 
Coruña 1379 y Orellana – uio 
Tel: (593-2) 222-0739 
Correo electrónico: thiel.ec@gmail.com 
       

Grupo de Trabajo Amazónico (GTA) 
 

Rubens Gomes 
Presidente 
Rua 22, Cuadra O casa 08- Conj. São Cristovāo-Zumbi II 
Manaus-Amazonas 
Brasil 
Tel.: (5592) 36485836 
Fax: (5592) 36445459 
Correo electrónico: rubensgomes@ocla.org.br 

 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
 

Doris Cordero Camacho 
Oficial Programa de Bosques 
Oficina Regional para Sudamérica 
Quiteño Libre 249 y La Cumbre 
Sector Bellavista 
Quito, Ecuador 
Tel: (593-2) 2261-075 ext. 30 
Fax: (593-2) 2263-075  
Correo electrónico: doris.cordero@sur.iucn.org  
 
Arturo Santos 
Coordinador, Unidad de Biodiversidad y Uso Sostenible 
Oficina Regional para Mesoamérica 
Costa Sur Escuela Porfirio Brenes Castro 
Moravia 
San José, Costa Rica 
Tel: (506) 22410101 
Fax: (506) 22409934 
Correo electrónico: jose-arturo.santos@iucn.org 
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Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA 
 

Gustavo Cárdenas 
Director de Recursos Naturales y Gestión Ambiental 
IICA – 600 mts Noreste del Cruce a Ipís 
Coronado, Costa Rica 
Tel: (506) 2216-0222 
Fax: (506) 2216-0311 
Correo electrónico: gustavo.cardenas@iica.int  
 

Corporación Andina de Fomento (CAF) 
 

María Teresa Szauer 
Directora de Medio Ambiente 
Torre CAF, Av. Luis Roche 
Altamira 
Caracas, Venezuela 
Tel: (58-212) 209-2111 
Fax: (58212) 209-2444 
Correo electrónico: Infocaf@caf.com  

 
SNV - Netherlands Development Organisation 
 

Albert Bokkestijn 
Senior advisor in Inclusive Forestry 
Alberto del Campo 411 
Lima, Perú 
Tel: (511) 219-3100 
Fax: (511) 264-4722, 219-3100 
Correo electrónico: abokkestijn@snvworld.org  
   
Irene Angeletti 
Senior advisor in Inclusive Forestry 
Av. Coruña y Valladolid esq. Edificio Galley 
Quito, Ecuador 
Tel: (593) 422-32021 
Fax: (593) 422-32021 
Correo electrónico: iangeletti@snvworld.org  

 
Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Enseñanza (CATIE) 
 

Ronnie de Camino 
Sub-Director General 
CATIE 7170 
Cartago 
Turrialba 30501, Costa Rica  
Tel: (506) 558-2318 
Fax: (506) 558-2057 
Correo electrónico: rcamino@catie.ac.cr 
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Fernando Carrera 
Gerente Red Iberoamericana de Bosques Modelo 
CATIE 7170 
Cartago 
Turrialba 30501, Costa Rica  
Tel: (506) 558-2619 
Fax: (506) 558-2057 
Correo electrónico: fcarrera@catie.ac.cr  

 
TRAFFIC América del Sur 
 
 Bernardo Ortiz 
 Director 
 Quiteño Libre 249 y La Cumbre, Sector Bellavista 

Quito, Ecuador 
Tel: (593-2) 2261-075 
Fax: (593-2) 2263-075 
 
Ulrich Malesa 
Experto en Gobernanza y Transparencia Forestal 
Quiteño Libre 249 y La Cumbre, Sector Bellavista, 
Quito, Ecuador 
Tel: (593-2) 2261-075 
Fax: (593-2) 2263-075 
Correo electrónico: ulrich.malessa@traffic.sur.iucn.org 
 

Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria, 
ACICAFOC 
 

Alberto Chinchilla 
Director Ejecutivo 
Apartado 2089-1002 
San José, Costa Rica 
Tel: (506) 2236-6217; 2240-6274 
Fax: (506) 2241-1996 
Correo electrónico: oficinaregional@acicafoc.org  

 
Tropenbos Internacional 
 

Kees van Dijk 
Lawickse Allee 11 
6701 AN Wageningen, The Netherlands 
Tel: (31-317) 481-415 
Fax: (31-317) 481-426 
Correo electrónico: kees.vandijk@tropenbos.org  
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Departamento Nacional de Planeación, Colombia 
 

Martha Méndez 
Subdirectora Producción y Desarrollo Rural 
Calle 26 N° 13-19 
Bogotá 
Tel.: (57-1) 5960334 
Correo electrónico: mmendez@dnp.gov.co 

 
Corporación Aldea Global 
 
 Doralice Ortiz 
 Directora Ejecutiva 
 Corporación Aldea Global 
 Carrera 23, N° 59-82, Of. 208 
 Manizales, Colombia 
 Cel: (57-6) 885-0036; (57) 316-4828859 
 Telefax: (57-6) 8850036 
 Correo electrónico: info@coraldeaglobal.org  

 
Red Latinoamericana de Enseñanza Forestal (RELAFOR) 
 

Osvaldo Encinas 
Secretario Ejecutivo 
Mérida, Venezuela 
Correo electrónico: osvaldoencinas@hotmail.com / oencinas@ula.ve  
 

Japan International Cooperation Agency (JICA)  
 

Shingi Koto 
Asesor Forestal 
Av. Amazonas y Eloy Alfaro (Esquina) 
Quito, Ecuador 
Tel: (593) 2 2563542 
Fax: (593)2 2506446 
Correo electrónico: skoto@ambiente.gov.ec  

 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) 

 
Alberto Arias Dávila 
Director General 
Calle 46, Avenida Las Américas 
Pereira 
Risaralda, COLOMBIA 
Tel: (576) 314-1472 
Fax: (576) 314-1458 
Correo electrónico: aarias@carder.gov.co  
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Rubén Darío Moreno 
Coordinador Técnico 
Proyecto BOSQUES FLEGT / COLOMBIA 
Calle 46, Avenida Las Américas 
Pereira 
Risaralda, Colombia 
Tel: (576) 314-1472 
Fax: (576) 314-1458 
Correo electrónico: rudamor@carder.gov.co / rudamor@gmail.com 
 

Unión Europea – Proyecto PRODERENA 
 

Jean Pierre Xhoris 
Asesor Técnico Principal 
Unidad Económica Europea 
Correo electrónico: Jpxhoris@hotmail.com  

 
Armando Alexis Grijalva Troya 
Coordinador Nacional 
Ministerio del Ambiente 
Bartolomé García y Rafael Larrea 
Ibarra, Ecuador 
Tel.- Fax: (06-2) 606106 / 606038 
Correo electrónico: arlex772000@yahoo.es 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
 
José Francisco Chaves Villarreal 
Profesional 
Quito, Ecuador 
Tel: (593-2) 2544561, ext 407 
Fax: (593-2) 238277 
Correo electrónico: jose_chaves@inec.gov.ec 
 

Universidad Técnica del Norte 
 

Walter Palacios Cuenca 
Profesor 
Lugo 813 y Madrid 
Quito, Ecuador 
Tel. /Fax en Ibarra: (06-2) 959651 
Correo electrónico: walterpalacios@2uio.satnet.net 
 

Red Agroforestal Ecuatoriana 
 
Mario Añazco 
Presidente 
Quito, Ecuador 
Tel.. (593-2) 2235615 
Correo electrónico: marioanazco@gmail.com 
 



FO:LACFC/2008/REP 
 

27

Intercooperation Programa ECOBONA 
 
Juan Carlos Romero Padilla 
Coordinador Nacional 
Casilla 17088438 
Quito, Ecuador 
Correo electrónico. jromero@intercooperation.org.ec / jc.romero@mail.com 
 
Galo Medina Muñóz 
Director Regional  
Casilla 17088438 
Quito, Ecuador 
Correo electrónico: gmedina@intercooperation.org.ec 
 

Asociación de Madereros Industriales de Ecuador (AIMA) 
 
Milton Tapia 
Director Ejecutivo 
Quito, Ecuador 
Tel.: (593-2) 2923799 
Correo electrónico: director@aima.org.ec   
 

Universidad de Guayaquil 
 
Carmen Bonifaz 
Tel: (593-04) 2494270 
Fax: (593-04) 2230433 
Correo electrónico: carmenbonifaz@hotmail.com 

 
Fundación Natura 

 
Marco Vinueza Rojas 
Gerente General 
Elia Liut N45-10 y El Telégrafo 
Tel.: (593-2) 2272863 ext. 319 
Correo electrónico: mvinueza@fnatura.org.ec 
 

Colegio Ingenieros Forestales de Pichincha 
 
Germán Espinoza Jumbo 
Presidente 
Pichincha, Ecuador 
Tel: (593-2) 2507310 
Correo electrónico: gespinoza@puntonet.ec / citop@citopecuador.org 
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Corporación Forestal para el Manejo Sustentable (COMAFORS) 
 
Juan Carlos Palacios 
Director 
Quito, Ecuador 
Tel.: (593-2) 3316614 
Fax: (593-2) 3316601 
Correo electrónico: jcpalacios@comafors.org 

 
Org. As. Com. Forestales “26 junio” 

 
Jorge Cuero Vallejo 
Presidente 
Lago Agrio 
Sucumbios, Ecuador 
Tel.: (593-06) 2831437 
Correo electrónico: cuer63@hotmail.com 
 

ECOLEX-CEDENMA 
 
María Cristina Puente Salinas 
Consultora en Políticas 
Tel.: (593-2) 2270451 
Correo electrónico: mcpuente@ecolex-ec.org 

 
Corporación ECOPAR 

 
Luis Armando Ordóñez Guaman 
Director Ejecutivo 
Tel.: (593-2) 2440328 
Fax: (593-2) 2258220 
Correo electrónico: direccion@ecopar.org 
 

Fundación Ambiente y Sociedad 
 
Martha Núñez 
Directora Ejecutiva 
El Tiempo N 39-138 y el Universo 
Quito, Ecuador 
Tel. /Fax: (593-2) 3520183 
Correo electrónico: marthan@uio.satnet.net / ambientesociedad@interactive.net.ex 
 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
 
Blanca Indocochea G. 
Vice-Rectora General 
Colón y Avilés 
Jipijapa-Manabí 
Tel. / Fax: (593-05) 2600229 
Correo electrónico: blancaindocochea@hotmail.com 
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Programa Face de Forestación (PROFAFOR S.A.) 
 
Luis Fernando Jara 
Gerente General 
Av. Amazonas N33-319 y Rumipamba 
Ed. Torre Carolina, Of. 301 
Quito, Ecuador 
Tel.: (592-2) 2267651 
Fax: (593-2) 2257016 /7 
Correo electrónico: luisjara@profafor.com 
 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo 
 
José Elías Cuázquer F. 
Director de Ingeniería Forestal 
Km. 1.5 vía Quevedo Santo Domingo 
Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador 
Tel.: (593-2) 2759291 
Fax: (593-2) 2753303 
Correo electrónico: fcambiental@hotmail.com 
 

Universidad Nacional de Loja 
 
Jorge Alberto García L. 
Coordinador Ingeniería Forestal 
Quito, Ecuador 
Tel.:  (593-2) 2547252 / 2547200 
Correo electrónico: ingejorgegarcial@yahoo.com 
 

Consultores Económicos y Agentes Financieros (CEYAF) 
 
Manuel Abarca 
Representante 
Miembro de la Sociedad Civil CAN-UE 
10 de agosto 1555 y Bolivia, 4° piso, of. 405 
Quito, Ecuador 
Tel.: (593-2) 2558737; móvil: 09-6198679 
Correo electrónico: emmanuelav@yahoo.com 
 

OXXO S.A. 
 
Rafael Jaramillo 
Consultor 
Córdova 604 y Mendibueo, of. 201 
Guayaquil, Ecuador 
Correo electrónico: rjaramillo@oxxoecuador.com 
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MIEMBROS DE LA FAO NO MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GMBH 
 

Peter W. Saile  
International Forest Policy 
Project Officer 
Postfach 5180 65726 
Eschborn, Germany 
Tel: (49-6196) 79-6248 
Fax: (49-6196) 79-80-6248 
Correo electrónico: peter.saile@gtz.de 
 
Fausto Lazo Castillo 
Asesor Técnico Programa Recursos Naturales - GTZ 
Colonia Palmira 
Tegucigalpa, Honduras 
Tel: (504) 238-1906 
Fax: (504) 238-3219 
Correo electrónico: fausto.lazo@gtz.de 

  
Richard Modley 
Asesor Principal Políticas y Condiciones Marco 
Residencial Los Robles del Hotel Colón 
1c al este 1/2 cuadra al sur Frente al Hotel Ritzo 
Managua, Nicaragua 
Tel: (505) 2773648 
Fax: (505) 2773648 
Correo electrónico: Richard.Modley@gtz.de  

 
 

REPRESENTANTES PERMANENTES ANTE LA FAO 
 

Yaya Olaniran 
Representante Permanente ante Nigeria 
Via Cassiodoro 2c  
00193 Rome, Italy 
Tel: (39-06) 689-6093 
Fax: (39-06) 687-7840 
Correo electrónico: nigeriapermrep@email.com 
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SECRETARÍA PAIS HOSPEDANTE 
 
Gustavo Galindo 
Dirección Forestal 
Ministerio del Ambiente 
Eloy Alfaro y Amazonas 
Edificio MAGAP, pisos 7 y 8 
Tel: (593-2) 563-542 
Fax: (593-2) 506-446 
Correo electrónico: 
ggalindo@ambiente.gov.ec  
 
Rossana Pazmiño 
Dirección Forestal 
Ministerio del Ambiente 
Tel: (593-2) 256-3542 
Fax: (593-2) 250-6446 
Correo electrónico: 
rpazminio@ambiente.gov.ec  
 
Cindy Proaño 
Asistente Operativa y Administrativa 
Ministerio del Ambiente 
Tel: (593-2) 256 3542 
Fax: (593-2) 3506 446 
Correo electrónico: 
cyproanio@ambiente.gov.ec 
 
Myriam Aldaz 
Asistente Operativa y Administrativa 
Ministerio del Ambiente 
Tel: (593-2) 256 3542 
Fax: (593-2) 3506 446 
Correo electrónico: 
maldaz@ambiente.gov.ec 
 
Jorge Vasco 
Asistente Operativo y Administrativo 
Ministerio del Ambiente 
Tel: (593-2) 256 3542 
Fax: (593-2) 2506 446 
 
Patricio Armas 
Chofer 
Ministerio del Ambiente 
Tel: (593-2) 256 3542 
Fax: (593-2) 3506 446 
Correo electrónico: 
Patrickzx7@hotmail.com 
 
 
 

Elizabeth Lara 
Responsable de Tecnología 
Ministerio del Ambiente 
Tel: (593-2) 256 3542 
Correo electrónico: 
elara@ambiente.gov.ec 
AlexandraTerán 
Responsable de Comunicación  
Dirección de Comunicación 
Ministerio del Ambiente 
Tel: (593-2) 256 3542  
ateran@ambiente.gov.ec 
 
Carmen Santillán 
Responsable de Stands  
Dirección de Comunicación 
Ministerio del Ambiente 
Tel: (593-2) 256 3542 
Correo electrónico: 
csantillan@ambiente.gov.ec 
 
Ricardo Valdivieso 
Responsable de Asuntos Internacionales  
Dirección de Proyectos Inversiones y 
Cooperación Internacional 
Ministerio del Ambiente 
Tel: (593-2) 563 422 
Correo electrónico: 
rvaldivieso@ambiente.gov.ec 
 
Frida Pin 
Responsable de Asuntos Internacionales 
Dirección de Proyectos Inversiones y 
Cooperación Internacional 
Ministerio del Ambiente 
Tel: (593-2) 256 3422 
Correo electrónico: 
fpin@ambiente.gov.ec 
 
Renato Jijón  
Apoyo operacional 
Responsable día grupo día de Campo 
Dirección Nacional Forestal  
Ministerio del Ambiente 
Tel: (593-2) 256 3542 
593 - (02) 3506 446 
Correo electrónico: 
rjijon@ambiente.gov.ec 
 

 



FO:LACFC/2008/REP 
 

 

32

Christian Velasco 
Responsable grupo día de campo  
Dirección Nacional Forestal 
Ministerio del Ambiente 
Tel: (593-2) 256 3542 
593 - (02) 3506 446 
Correo electrónico: 
cvelasco@ambiente.gov.ec 
 
 

Apoyo extra 
Ana María Lomas 
Pasante  de Ministerio del Ambiente 
 
Luis Llumiquinga 
Pasante de Ministerio del Ambiente 
 
Rafael Razo 
Pasante de Ministerio del Ambiente 

 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA 

Y LA ALIMENTACIÓN (FAO) 
 
Jan Heino 
Subdirector General 
Departamento Forestal 
FAO  
Roma, Italia 
Tel: (39-06) 570 
Fax: (39-06) 570 
Correo Electrónico: ADG-FO@fao.org  
 
José Antonio Prado 
Director, Dirección de Ordenación Forestal 
Departamento Forestal 
FAO 
Roma, Italia 
Tel: (39-06) 570 55978 
Fax: (39-06) 570 55137 
Correo Electrónico: 
joseantonio.prado@fao.org  
 
Iván Angulo Chacón 
Representante de la FAO en Ecuador 
Edificio MAG, Eloy Alfaro y Amazonas 
Mezanine 
Quito, Ecuador 
Tel: (593-2) 290-5947 
Fax: (593-2) 290-5887 
Correo electrónico: FAO-EC@fao.org  
 
Carlos M. Carneiro 
Oficial Principal Forestal  
Secretario de la COFLAC 
Oficina Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe 
Casilla 10095 
Santiago, Chile 
Tel: (56-2) 923 2214 
Fax: (56-2) 923 2136 
Correo Electrónico:  Carlos.Carneiro@fao.org  

Eva Müller 
Jefe, Servicio de Políticas Forestales 
Departamento Forestal 
FAO 
Roma, Italia 
Tel: (39-06) 570 54628 
Fax: (39-06) 570 55137 
Correo Electrónico:  
Eva.Muller@fao.org 
 
Mario Mengarelli 
Oficial Forestal 
Equipo Multidisciplinario para América 
del Sur (SLS) 
FAO 
Casilla 10095 
Santiago, Chile 
Tel: (56-2) 923 2213 
Fax: (56-2) 923 2136 
Correo Electrónico: 
Mario.Mengarelli@fao.org  
 
Claus M. Eckelmann 
Oficial Forestal 
Oficina Subregional de la FAO para el 
Caribe 
P.O. Box 631-C 
Bridgetown, Barbados 
Tel: (1-246) 426 7111 
Fax: (1-246) 427 6075 
Correo Electrónico: 
Claus.Eckelmann@fao.org  
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Jhony Zapata 
Facilitador 
Mecanismo para los Programas Forestales 
Nacionales 
FAO 
Vía delle Terme di Caracolla 
00100 Roma, Italia 
Tel: (39-06) 570-53102 
Fax: (39-06) 570-55137 
Correo electrónico: 
Jhony.ZapataAndia@fao.org 
 
Nancy Ayub 
Secretaria 
Grupo Forestal  
Oficina Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe 
Casilla 10095 
Santiago 
Tel: (562) 923 2215 
Fax: (562) 923 2136 
Correo Electrónico: Nancy.Ayub@fao.org  
 
María Isabel Vergara 
Asistente Administrativa 
Grupo Forestal  
Oficina Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe 
Casilla 10095 
Santiago 
Tel: (562) 923 2188 
Fax: (562) 923 2136 
Correo Electrónico: 
MariaIsabel.Vergara@fao.org  

Torsten Frisk 
Consultor  
Oficina Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe 
Casilla 10095 
Santiago, Chile 
Tel: (56-2) 233 0098 
Correo Electrónico: 
torstenfrisk@terra.cl  
 
Jessica Casaza 
Consultora  
Oficina Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe 
Casilla 10095 
Santiago, Chile 
Tel: (56-2) 923 2186 
Fax: (56-2) 923 2101 
Correo Electrónico: 
jessica.casaza@fao.org  
 
Ignacio Bustos García 
Consultor 
Asesor para Colombia y Ecuador del  
Mecanismo para los Programas 
Forestales Nacionales 
Ave. 4 Norte N° 6-N-06 
Apartado 1401 
Cali, Colombia 
Tel: (57-2) 660 1723 
Correo electrónico: 
ibustos@hotmail.com 
 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 

Carmen Huneeus de Espinosa 
Mercedes Reyes 
France Fontaine de Lucioparedes 
Consuelo Núñez Moreno 
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APÉNDICE C 
 

LISTA DE DOCUMENTOS 
 
 
Tema de la  
   Agenda Código  Título 
 

 1 FO:LACFC/2008/1 Programa Provisional 

3 FO:LACFC/2008/3 Situación del sector forestal en la Región y 
seguimiento a las recomendaciones de la 24ª 
Reunión de la Comisión 

4 FO:LACFC/2008/4.1 Instituciones y legislación forestal 

4 FO:LACFC/2008/4.2 Bosques y cambio climático 

4 FO:LACFC/2008/4.3 Manejo forestal sostenible 

5 FO:LACFC/2008/5.1 Asuntos para información: La estrategia 
forestal de la FAO; Evaluación de los 
recursos forestales mundiales; Congreso 
Forestal Mundial; La situación mundial de 
los recursos genéticos forestales 

5 FO:LACFC/2008/5.2 Asuntos para información: Informe de 
progreso de las Redes Regionales de 
Cooperación Técnica 

Documentos de Información 
 
 FO:LACFC/2008/Inf.1 Nota Informativa para los Participantes
 FO:LACFC/2008/Inf.2 Calendario Provisional 
 FO:LACFC/2008/Inf.3 Lista de Documentos 
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APÉNDICE D 
 

PLANES DE TRABAJO DE LOS GRUPOS SUBREGIONALES DE LA COMISIÓN 
PARA EL PERÍODO 2008-2010 

 
 

PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO SUBREGIONAL DEL CARIBE 
 
Países presentes: Cuba, Dominica, Estados Unidos de América, Guyana, Jamaica, República 
Dominicana, Santa Lucía y Suriname. 
 
Se confirmó la práctica de este Grupo Subregional de realizar trabajos específicos en grupos de 
países, que tienen condiciones ecológicas y sociales similares.  
 
Actualmente se trabaja en tres grupos principales: 
 
1. Islas pequeñas y medianas de habla inglesa: Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Antigua y 
Barbuda, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, Trinidad y Tabago, y 
Barbados.      
 
2. Islas de habla español y francés: Cuba, República Dominicana, Puerto Rico (Estados 
Unidos de América) y Haití 
 
3. Países con grandes extensiones de bosques: Belice, Guyana, Guyana Francesa y 
Suriname. 

 
El hecho de definir estos grupos de trabajo no es excluyente ya que la participación en cualquier 
actividad depende finalmente del tema y del interés del respectivo país. 
 
Áreas principales de interés común 
 
1. Comunicación, intercambio y manejo de información; 
2. Desarrollar una metodología para la compensación de países con alta cobertura forestal y 

poca deforestación por sus esfuerzos de conservar la cobertura forestal; 
3. Desarrollar un mecanismo para la valoración de los bosques; 
4. Investigación forestal; 
5. Monitoreo de cambios en la cobertura forestal; 
6. Manejo de incendios forestales; 
7. Ecoturismo basado en los bosques, y 
8. Apoyo para el sector forestal de Haití 
  
1. Comunicación, intercambio y manejo de información 
 
El Grupo Subregional reconoció la necesidad de mejorar su trabajo en red entre los miembros 
del grupo. Se confirmó la importancia de reuniones técnicas y la comunicación entre el personal 
técnico como un aspecto importante para mejorar la comprensión y el conocimiento de las 
condiciones forestales en el Caribe.    
 
El Instituto Internacional de Dasonomía Tropical (IITF) formó el sitio Web “Los Forestales 
Caribeños” http://www.caribbeanforesters.org/ y pone este sitio web a la disposición del Grupo 
Subregional del Caribe para facilitar el intercambio de información. IITF ofreció reestructurar el 
sitio Web y de desarrollar un protocolo para almacenar información forestal relacionada con el 
Caribe.  
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Al inicio fueron considerados importantes los siguientes temas para el intercambio de 
información: Ecoturismo basado en bosques, forestería comunitaria, monitoreo de bosques, 
valoración de los bosques, implementación de la legislación forestal y gobernanza, 
establecimiento y manejo de plantaciones forestales y promoción de especies maderables poco 
conocidas. 
 
2. Metodología de compensación para países con alta cobertura forestal y poca deforestación 

por sus esfuerzos de preservar la cobertura forestal 
 
Guyana y Suriname van a cooperar en la preparación de un documento de posición para 
desarrollar un mecanismo para compensar países con alta cobertura forestal y poca 
deforestación para sus esfuerzos de preservar la cobertura forestal. El proceso será iniciado en 
un taller de dos días. Cuba y Dominica indicaron su interés de participar en esta iniciativa.  
 
3. Valoración de bosques 
 
El Caribe de habla inglesa y española reconocen la necesidad de desarrollar  una metodología 
común para la valoración de bosques con el objetivo de demostrar el valor y la contribución de 
bosques para la economía nacional. En Cuba se realizó un esfuerzo en este sentido.  Se sugiere 
organizar un taller de 2 a 3 días para revisar las metodologías disponibles y delinear elementos 
para una metodología común para la valoración de bosques en el Caribe. La meta final es de 
desarrollar una metodología práctica y fácil de aplicar para valuar servicios provenientes del 
bosque en el Caribe.    
 
4. Investigación forestal 
 
Las islas de habla inglesa y española reconocen como una necesidad común la revisión y el 
mejoramiento de sus programas de investigación forestal. Con el objetivo de identificar las 
necesidades de investigación forestal y analizar la estructura institucional de sus programas 
nacionales sobre esta temática, se propone organizar un taller de 2 a 3 días. El dicho taller se va 
a analizar posibilidades para mejorar la colaboración en investigación forestal entre los países 
miembros del Subgrupo Caribeño. Entre otros, se identificó las siguientes áreas generales para 
la investigación: manejo de bosques naturales, silvicultura de especies nativas, productos 
forestales no-maderables, manejo de especies invasoras. 
 
5. Monitoreo del cambio de la cobertura forestal 
 
El monitoreo del cambio de la cobertura forestal esta considerado un tema importante para todos 
los países miembros de Subgrupo Caribeño.  Se reconoce la necesidad de mejorar la capacidad 
nacional de monitorear cambios en la cobertura forestal.  En diciembre 2008 Santa Lucia va a 
hospedar el taller regional para el Caribe en preparación para el FRA 2010 y se propone utilizar 
este taller para definir actividades conjuntas para mejorar la cooperación en el monitoreo del 
cambio de la cobertura forestal. 

 
6. Manejo de incendios forestales 
 
El Grupo acordó continuar la implementación de la Estrategia de Cooperación del Caribe para el 
Manejo del Fuego 2006 -2011. La estrategia define de forma detallada una serie de acciones y 
talleres subregionales para mejorar la cooperación en el manejo del fuego en el Caribe. 

 
7. Ecoturismo basado en los bosques 
 
Las islas de habla inglesa y español identificaron ecoturismo relacionado con los bosques como 
asunto de interés principal. El tema de discutió en la 14 reunión de los Forestales Caribeños 
efectuada en Dominica en Mayo 2008. La reunión concluyó con una resolución conjunta (ver  
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http://www.caribbeanforesters.org).  Los países miembros presentes en la reunión del Grupo 
Subregional renovaron su compromiso de darle seguimiento a esta resolución. Para facilitar el 
intercambio de información en este importante tema se recomendó además circular y analizar el 
reporte del taller sobre Manejo Forestal y Ecoturismo celebrado en Santa Lucia en 2003. A 
largo plazo el objetivo es que el sector forestal va a contribuir a la formulación de guías 
ambientales para actividades de ecoturismo hacia un lineamiento para posibles procesos de 
certificación de actividades o empresas ecoturísticas.     
 
8. Apoyo al sector forestal de Haití 
 
Todos los países miembros presentes en la reunión de Subgrupo Caribeño piden que la FAO 
continúe invitando al sector forestal de Haití para que participe en las actividades del Grupo 
Subregional e indicaron su interés y voluntad de ofrecer asistencia bilateral para los problemas 
forestales en Haití.  Se solicita a la FAO que realice una visita oficial al más alto nivel para 
explorar las posibilidades de apoyo en el sector forestal con ese país. 
 

 
PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO SUBREGIONAL AMAZÓNICO 

 
Países presentes: Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela 
 

Ambitos de 
acción 

Objetivos Actividades 
específicas 

Resultados 
esperados 

Insumos y 
posibles fuentes 

de financiamiento 
Implementación 
del Proyecto de 
Monitoreo de 
Cobertura 
Forestal 
 
 

Sistema de 
monitoreo de 
cobertura forestal 
en tiempo real 
implementado y 
funcionando en 
su primera fase  

Aportes nacionales 
Recursos OIMT 
Recursos OTCA 
(Programa 
Amazonía) 
 

Implementación 
de cuentas 
satélites del 
sector forestal  
 

Informes 
nacionales sobre 
evaluación y 
propuestas de 
implantación de 
cuentas satélites 
del sector forestal 
 
Realización de un 
Taller Regional  
para discutir 
avances y definir 
próximos pasos  

Recursos FAO 
Aportes nacionales  
Recursos OTCA 
(Programa 
Amazonía) 
 

Sistemas de 
Información 
Forestal  

Contribuir al 
mejoramiento 
de las 
capacidades 
nacionales para 
la gestión de la 
información 
forestal 

Intercambio de 
experiencias 
sobre sistemas 
nacionales de 
gestión, control y  
estadísticas 
forestales  
 

Evento regional 
único de 
intercambio de 
experiencias con 
informe final 
comparativo 
publicado en la 
web de la 
COFLAC y de la 
OTCA  

Aportes nacionales 
Recursos OTCA 
(Programa 
Amazonía) 
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Intercambio de 
experiencias 
nacionales sobre 
instrumentos de 
política y 
legislación 
forestal 
 

Evento regional 
único de 
intercambio de 
experiencias con 
informe final 
comparativo 
publicado en la 
web de la 
COFLAC y de la 
OTCA  

Aportes nacionales 
Recursos OTCA 
(Programa 
Amazonía) 
 

Intercambio de 
experiencias en 
técnicas de 
manejo forestal 
sostenible  
 
 

Evento regional 
único de 
intercambio de 
experiencias con 
informe final 
comparativo 
publicado en la 
web de la 
COFLAC y de la 
OTCA  

Aportes nacionales 
Recursos OTCA 
(Programa 
Amazonía) 
 

Instrumentos 
de Política y  
Legislación 
Forestal 
 
 

Avanzar en el 
conocimiento e 
intercambio de 
experiencias 
nacionales  

Apoyo a 
iniciativas 
nacionales de 
implementación 
instrumentos de 
política forestal 

A definir según 
las demandas 
nacionales  

Aportes nacionales 
Recursos OTCA 
(Programa 
Amazonía) 

Convenios 
Internacionales  
 
 

Fortalecer el 
diálogo 
orientado a la 
búsqueda de 
posiciones 
regionales 
consensuadas 
en instancias 
internacionales 
como FNUB, 
OIMT y 
COFO, entre 
otros. 

Coordinación y 
realización de 
encuentros para 
el diálogo y 
concertación   

Informes 
regionales de 
reuniones  
preparatorias y 
videoconferencias  
efectuadas  

Aportes nacionales 
Recursos OTCA 

Mecanismos 
de 
Financiamiento 
para el Sector 
Forestal  
 

Procurar la 
nivelación 
sobre el 
conocimiento e 
información 
sobre los  
mecanismos de 
financiamiento 
del sector 
forestal  
 

Apoyar las 
acciones 
nacionales para 
fortalecer 
capacidades 
nacionales en la 
implementación 
de mecanismos 
financieros 
 
Promover el 
debate interno en 
los países de la 
región donde 
resulte viable 

Taller regional de 
intercambio de 
experiencias   
 
 
 
 
 
 
 
Talleres 
nacionales donde 
resulte viable su 
realización  

Aportes nacionales 
Recursos OTCA 
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Recomendación del Grupo Amazónico: 
  
El Grupo Subregional Amazónico reconoce la importancia de la educación forestal y 
encomienda a RELAFOR desarrollar actividades especificas para la Región.  
 
 

PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO SUBREGIONAL MESOAMÉRICA 
 

Países presentes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá 
 
 

Título de la 
actividad 

Objetivos Actividades 
principales 

 

Resultados 

Fortalecimiento de las 
mesas nacionales de 
concertación forestal 
y los mecanismos de 
intercambio de 
experiencias. 

Al 2010, se 
encuentran 
funcionando 
mecanismos 
nacionales de 
concertación forestal 
multi-actor e 
interinstitucionales. 
 

Completar la 
estrategia regional y 
nacionales para el 
control del comercio 
y la tala ilegal de 
madera y su puesta en 
práctica. 

Al 2010, los países de 
la región han puesto 
en práctica la 
estrategia y cuentan 
con instrumentos 
armonizados de 
control. 

Proceso de 
actualización de los 
inventarios en países 
de la región 
Centroamericana. 
(metodología FAO). 

Metodología de 
actualización 
armonizada y en 
aplicación en los 
países de la 
subregión. 

Fortalecer la gestión 
institucional de los 
ecosistemas 
forestales, 
contribuyendo a la 
buena gobernabilidad 
para el manejo 
sostenible, y el 
acceso a los bienes y 
servicios generados 
por los ecosistemas 
forestales. 
 

 

Promover la 
modernización 
institucional y legal 
para la buena 
gobernabilidad de los 
ecosistemas 
forestales, bajo una 
visión integradora, 
incluyente, 
participativa que 
tenga en 
consideración la 
multifuncionalidad de 
los ecosistemas, la 
valoración económica 
de los recursos del 
ecosistema, y los 
intereses de los 
actores a lo largo de 
las cadenas de valor. 

 

Estrategia regional de 
manejo del Fuego. 

Se ha mejorado el 
manejo de la 
cobertura forestal de 
la subregión. 

Fortalecer las 
capacidades técnicas 
de los sectores 
públicos, privados y 
comunidades, para 
contar con 
instrumentos de 
gestión, contribuir al 
manejo sostenible y a 
la reversión del 
deterioro de los 
ecosistemas 
forestales. 

Promover procesos 
de educación, 
capacitación  y 
entrenamiento, 
orientado a cambiar 
el enfoque de gestión 
hacia una visión 
sistémica, 
autogestionaria, 
empresarial, y 
emprendedora, 
basada en la 
multifuncionalidad de 

Formular planes de 
capacitación en temas 
priorizados para el 
manejo sostenible de 
los ecosistemas 
forestales 
(gobernanza, 
aprovechamiento 
sostenible, protección, 
manejo, 
multifuncionalidad, 
servicios ambientales, 
reforestación, 

Al 2010 se encuentran 
en implementación 
planes nacionales en 
los países de la 
subregión. 
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regulación, control, 
monitoreo, y 
comercio) 
armonizados 
regionalmente, 
incorporando 
mecanismos de 
intercambio de 
experiencias dentro y 
entre los países de la 
región. 
Generar acuerdos y 
mecanismos para que 
las redes y centros de 
excelencia, en cada 
país de la subregión 
realicen 
investigaciones 
aplicadas sobre  temas 
priorizados del 
PERFOR 
(gobernanza, 
aprovechamiento 
sostenible, protección, 
manejo, 
multifuncionalidad, 
servicios ambientales, 
reforestación, 
regulación, control, 
monitoreo, comercio). 

Al 2010 se encuentran 
formalizados los 
acuerdo y en 
ejecución al menos 
cuatro investigaciones 
aplicadas. 
 
 

Fortalecer los 
sistemas de 
información forestal 
nacionales y 
alimentar semestral-
ente al SIAM, y 
facilitando el acceso a 
la sociedad de la 
subregión a 
información 
actualizada de los 
ecosistemas 
forestales. 

Al 2010, el nodo 
temático regional 
sobre ecosistemas 
forestales se 
encuentra en 
operación. 

 los ecosistemas 
forestales y las 
oportunidades de 
mercado. 
 

Proyecto Forestal 
Centro-americano 
(CTB/MAP-Catie). 

Mejorada la gestión y 
el conocimiento sobre 
el manejo forestal en 
los países de la 
subregion. 

Establecer y poner en 
operación los 
recursos y 
mecanismos 
financieros, e 
instrumentos 
económicos, de forma 

Crear, desarrollar y 
fortalecer las 
capacidades 
empresariales, 
organizativas, de 
mercados (físicos y 
financieros), y de 

Promover que cada 
uno de los  países 
cuenta con estrategias 
financieras nacionales 
desarrolladas y 
armonizadas 
regionalmente 

En el 2010 se ha 
iniciado su 
implementación en 
los países de la 
subregión. 
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justa, accesible y 
equitativa a todos los 
actores, valorando 
económica y 
financieramente la 
multifuncionalidad de 
los ecosistemas 
forestales en los 
países de la región. 

gestión de 
inversiones que 
promuevan la 
producción y el 
intercambio de bienes 
y servicios 
provenientes de los 
ecosistemas 
forestales. 
 

Contribuir a la 
implementación de la 
agenda intersectorial 
agroambiental, 
particularmente en la 
generación de 
oportunidades para el 
desarrollo sostenible, 
la seguridad 
alimentaria y la 
reducción de la 
pobreza. 

Impulsar procesos 
participativos 
intersectoriales de 
negociación y 
concertación de 
acciones para 
posicionar la gestión 
de ecosistemas 
forestales en la 
implementación de la 
agenda intersectorial 
agroambiental. 

Promover que las 
políticas 
agropecuarias, de 
salud y ambientales 
de cada país de la 
subregión propicien 
los mecanismos y 
espacios de diálogo, 
para que en el marco 
de la ERAS, se 
incorporen los 
criterios del manejo 
sostenible de los 
ecosistemas 
forestales. 

En el 2010 los 
espacios y 
mecanismos  de 
dialogo funcional al 
nivel Nacional y 
regional. 
 

Congreso Forestal 
Centroamericano 
2010 en Nicaragua 
 

Promover el 
intercambio de 
conocimientos y 
experiencias en 
materia de manejo de 
los ecosistemas 
forestales de la 
subregión. 

Reunir a los actores 
públicos y privados 
en ese espacio de 
diálogo e intercambio.

Participantes han 
intercambiado 
experiencia y 
ampliado sus 
conocimientos. 

 
 
 

PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO SUBREGIONAL CONO SUR 
 

Países presentes: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 
 
Se acordó utilizar como guía para la discusión el documento emergente de la Reunión de 
Directores Forestales del Cono Sur realizada en Colonia, Uruguay en mayo del 2008. 
 
Título del Plan de Trabajo 
 
En relación al título del Plan de Trabajo, se retomó el de la citada reunión “Hacia una agenda 
compartida de bosques  a nivel de la Subregión”, en base a que reconoce las diferencias 
existentes entre los países, lo cual permitirá que existan actividades comunes y otras donde 
siendo realizadas por parte de los países, el resto este en conocimiento y puede seguir y/o 
apoyar las mismas. 
 
Objetivo del Plan 
 
A partir del objetivo general de la reunión de Colonia (“Establecer la línea de base en la 
temática de la agenda subregional sobre bosques en el marco del desarrollo forestal 
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sustentable, analizando todas las instancias y procesos ocurridos en los últimos tiempos”) 
elaborar las líneas estratégicas para el plan de trabajo de la Subregión, bienio 2008-2010. 
 
Descripción de las actividades principales 
 
Se tomó como base el Bloque 3 de la reunión de Colonia, en el que los directores participantes 
del encuentro desarrollaron las bases de la agenda subregional. 
 
Tema 1: Fortalecimiento de las capacidades nacionales de los países del Cono Sur para el 
monitoreo, evaluación y reporte del progreso alcanzado en el manejo forestal sustentable 
mediante el desarrollo, uso e implementación de los criterios e indicadores. 
 
Los países consideraron prioritario este tema , FAO informa que se encuentra en la etapa final 
para su aprobación. 
 
Brasil participaría como observador ya que no forma parte del proceso de Montreal. 
 
Puesto en discusión la sede del Proyecto se recomendó que esta se encuentre en Montevideo, 
Uruguay. 
 
Tema 2: Sistema subregional de sanidad forestal 
 
El proyecto inicialmente planteado como red sanitaria y alerta temprana se encuentra en 
desarrollo como una red del Cono Sur sobre especies invasoras a ambientes forestales. 
 
Se realizó en setiembre un taller (Paraguay) donde además del tema de especies invasoras se 
tocaron temas de sanidad forestal. 
 
Los países consideran de importancia que se mantenga la temática de la sanidad forestal, 
aprovechando este proyecto como marco para desarrollar dentro de él la temática de sanidad 
forestal, tanto como sea posible. 
 
Se definió aprovechar la instancia de la elaboración del proyecto como oportunidad para que los 
Directores Forestales contacten a todas las coordinaciones internas relacionadas con la temática, 
ya que en todos los países existen mas de un estructura donde existen competencias sobre el 
tema, buscando financiamiento de la FAO para realizar una reunión con todas las partes. 
 
Se acordó que para desarrollar la parte sanitaria de detección y alerta temprana se gestionarían 
otros apoyos técnicos y financieros. 
 
Tema 3: Estrategias de manejo de conflictos sectoriales e intersectoriales. 
 
La capacitación de especialistas en la  negociación permite facilitar las mesas de concertación 
(los países manifiestan que es un problema general). Se plantea incorporarla al Tema 5, 
programas forestales nacionales (pfn). En este sentido se podría solicitar apoyo al Mecanismo 
de los pfn y como existen dificultades para que califiquen algunos países de la subregión se 
planteará a nivel subregional.  
 
Los países intercambiarán un documento  con los términos de referencia para el citado proyecto. 
 
Tema 4: Valorización del bosque 
 
Brasil plantea que tiene avanzado el tema. Se realizará un taller próximamente sobre la temática 
y la posibilidad de cursar invitación a los demás países de la subregión. 
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Se decidió llevar a consideración de las demás subregiones plantear este tema como un proyecto 
a nivel regional, solicitando a FAO colaboración en la búsqueda de financiamiento. 
 
Por otra parte UICN-Sur presentó a los países de la subregión una propuesta de elaboración de 
un Programa de Capacitación. La propuesta cuenta con el acuerdo de los países. 
 
Tema 5: Programas forestales nacionales 
 
Se incluyó en el Tema 3 
 
Realizar una evaluación profunda de la situación de cada país, verificando la situación y 
estableciendo posibles cooperaciones horizontales y que sea tomado como base para un posible 
Mecanismo de los programas forestales nacionales, subregional. 
 
Tema 6: Grupo ad-hoc de bosques SGT6 MERCOSUR 
 
Se decidió continuar con las acciones tendientes a la creación de un Grupo ad-hoc de bosques 
en el marco del SGT6 del MERCOSUR. 
 
En el marco de esta línea de trabajo y en relación al mandato de la VIII Reunión de Ministros de 
Medio Ambiente del MERCOSUR y Estados Asociados, en que se hizo específica referencia al 
tema bosques, encomendando al SGT6 acciones concretas sobre dos temas: 
 
1. Valoración económica de los beneficios tangibles e intangibles de los bosques; y 
2. Presentar posicionamientos comunes a nivel subregional en el Congreso Forestal Mundial 

que se realizará en 2009 en Argentina. 
 
El Grupo Subregional decidió trabajar en la elaboración de una propuesta de valoración los 
beneficios tangibles e intangibles de los bosques a ser presentada en la próxima reunión del 
SGT 6. 
 
Respecto a elaboración de una propuesta par el Congreso, la Vicepresidencia del Grupo 
Subregional hará circular una propuesta borrador para ser considerada por los países. 
 
Tema 7: Base de datos de actividades, procesos forestales y otros 
 
• Designar a los puntos focales del FRA en cada Servicio Forestal como contacto para este 

tema. 
• Encomendar a los puntos focales del FRA atender a los requerimientos específicos de los 

Servicios Forestales de cada país, cuando soliciten información sobre actividades, 
proyectos y experiencias bilaterales.  Se decidió que el primer tema de trabajo serán los 
Sistemas Silvopastoriles y la Agroforestería). 

• Encomendar a los puntos focales del FRA y a los responsables de las páginas Web en 
cada Servicio, subir a las Web respectivas los proyectos nacionales y binacionales en los 
que se encuentran los países. 

 
Otros temas para la consideración de la Secretaría de la Comisión 
 
• Solicitar a FAO y otros donantes la disponibilidad de apoyo técnico y financiero para el 

desarrollo de las tareas propuestas en la Agenda de la Subregión Cono Sur para el bienio 
2008 – 2010. 

• Solicitar a la FAO mantener y fortalecer el apoyo para la Secretaría Técnica de la 
Vicepresidencia del Grupo Subregional, iniciada en el bienio 2006-2008. 
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• Reiterar el reconocimiento a la Iniciativa Puembo por su contribución a los procesos de 
dialogo en la Región y su rol de facilitador del intercambio y colaboración entre países y 
subregiones. En lo particular, agradecer su apoyo a la realización de la Reunión de 
Directores Forestales de la Subregión Cono Sur y a la concreción de sus objetivos. Los 
países manifiestan su apoyo para  una nueva etapa de esta Iniciativa. 

• Promover una amplia participación de la Subregión en el Congreso Forestal Mundial 
2009 de Argentina, colaborando en la identificación de fuentes de financiamiento. 
Difundir y jerarquizar el evento dada la importancia que tiene para la Subregión. 

 
La Subregión está consciente de la necesidad de analizar y hacer los estudios necesarios para 
medir el impacto y los beneficios de un manejo sustentable en el desarrollo de los territorios y 
los ciudadanos. Asimismo, realizar el esfuerzo necesario en la búsqueda del financiamiento para 
el logro de los objetivos. 
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MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
 
 

Argentina 
Barbados 
Belice 
Bolivia  
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Estados Unidos de América 
Francia 
Guatemala 
Guyana 
Haití 

 

Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Países Bajos 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Reino Unido 
República Dominicana 
Saint Kitts y Nevis 
Santa Lucía 
Suriname 
Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 

 
 
 


