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Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la 

neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega 

a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de 

los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org   
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COMISION FORESTAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

VIGESIMA NOVENA REUNION 

Lima - Perú, 9 al 13 de noviembre de 2015 

PROGRAMA PROVISIONAL   

 

Temas  

1. Inauguración de la reunión y aprobación del programa. 

2. Elección de la Mesa. 

3. FRA 2015 y la situación del sector forestal en la Región.   

4. Informe de la FAO sobre actividades de seguimiento a las recomendaciones y solicitudes de la 28ª 

Reunión de la Comisión.  

5. Asuntos globales de relevancia para la Región: 

5.1 Procesos de política global: Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

5.2 Resultados del XIV Congreso Forestal Mundial.  

5.3 Bosques y restauración de paisajes. 

5.4 Género, juventud y educación para la promoción del desarrollo forestal sostenible.   

6. Seminarios en sesión: 

6.1 Seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. 

 Diversificación de la producción forestal y contribución a la economía nacional: el caso 

de los servicios ecosistémicos.  

 Incentivos para plantaciones forestales (protección, producción y energéticas) y sistemas 

agroforestales con pequeños propietarios. 

 Concesiones forestales y otras modalidades para el uso multifuncional de los bosques por 

las poblaciones locales.  

6.2 Desarrollo Sostenible e Innovación Rural de América Latina y el Caribe. 

 Gobernanza para la gestión forestal sustentable. 

 Cambio climático y fortalecimiento de la resiliencia a través de los bosques. 

 Incendios forestales, manejo del fuego, prevención, control y monitoreo.  

7. Actividades de los Grupos Subregionales de la Comisión: 

7.1 Formulación de los planes de trabajo de los Grupos Subregionales de la Comisión para el 

período 2016-2017. 

7.2 Formulación de prioridades regionales para el programa forestal de la FAO, para ser 

consideradas por el Comité Forestal (COFO) y para la 34ª Conferencia Regional de la FAO 

para América Latina y el Caribe. 

8. Información sobre reuniones forestales regionales y subregionales. 

9. Otros asuntos.  

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

11. Aprobación del informe y clausura de la reunión. 


