
25.º período de sesiones del Comité Forestal – procedimiento de correspondencia 

Tema 8.2: Informe sobre los progresos realizados, en particular en la aplicación del Plan 

estratégico de las Naciones Unidas para los bosques  
 

Respuesta de la Secretaría a las preguntas por escrito del Comité  

La Secretaría expresa su agradecimiento por las observaciones recibidas de los miembros sobre el 

tema 8.2 del programa: Informe sobre los progresos realizados, en particular en la aplicación del 

Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques. Se ha tomado buena nota de todas las 

observaciones. 

 

1. Con respecto a la solicitud de información actualizada sobre los planes de la FAO relativos a 

la sexta reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos genéticos 

forestales (aplazada desde su fecha prevista de 12-14 de mayo de 2020) y sobre el concepto y 

los planes de la elaboración del nuevo sistema mundial de información sobre los recursos 

genéticos forestales: 

La sexta reunión del Grupo de trabajo técnico intergubernamental se ha pospuesto a 2021. Las 

nuevas fechas de la reunión se comunicarán a los miembros una vez que se hayan 

confirmado. En caso de que la actual pandemia siga impidiendo que la FAO organice la 

reunión presencial de forma presencial en 2021, se celebrará de forma virtual. Con respecto a 

la elaboración del nuevo sistema mundial de información sobre los recursos genéticos 

forestales, la FAO ha preparado una propuesta de un proyecto de tres años para este fin, y 

actualmente se está finalizando un acuerdo de financiación con un donante. Está previsto 

poner en marcha el proyecto antes del final de 2020, y se invitará a los coordinadores 

nacionales sobre recursos genéticos forestales a ofrecer sus aportaciones sobre el diseño del 

nuevo sistema de información. La FAO migrará al nuevo sistema de información los datos y 

la información presentados por los países para la preparación del Segundo Informe sobre el 

estado de los recursos genéticos forestales en el mundo. Los coordinadores nacionales 

tendrán la oportunidad de probar el sistema de información antes de su puesta en marcha, y la 

FAO también organizará talleres regionales de capacitación dirigidos a ellos. El sistema de 

información se facilitará en línea junto con la publicación del segundo informe mundial 

en 2023. 

 


