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I. INTRODUCCIÓN 

1. La reunión inaugural del Grupo de trabajo sobre los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles 

de tierras secas del Comité Forestal se celebró en la Sede de la FAO (Italia) el 16 y 17 de julio de 2019. 

2. A la reunión asistieron 20 países miembros, dos organizaciones intergubernamentales y 

dos organizaciones no gubernamentales. La lista de participantes figura en el Apéndice 1 y el 

Apéndice 2. 

II. APERTURA DE LA REUNIÓN (tema 1) 

3. La Secretaria del Grupo de trabajo, la Sra. Fidaa F. Haddad, inauguró la reunión. 

4. El Sr. Hiroto Mitsugi, Subdirector General responsable del Departamento Forestal, dio la 

bienvenida a los participantes y señaló que la labor, competencias especializadas y conocimientos del 

Grupo de trabajo ayudarían al Comité Forestal y a sus miembros a elaborar políticas mejor informadas 

y a tomar medidas adicionales en relación con la gestión sostenible de los bosques y los sistemas 

agrosilvopastoriles de tierras secas. Asimismo, el Sr. Mitsugi destacó que el Grupo de trabajo, como 

órgano auxiliar del Comité Forestal, desempeñaba una función esencial a la hora de proporcionar 

orientación y asesoramiento sobre la ejecución del Programa de la séptima reposición del Fondo para 

el Medio Ambiente Mundial (FMAM-7) sobre los efectos de la gestión forestal sostenible en la 

sostenibilidad de las tierras secas, así como para proporcionar un enfoque programático valioso de 

promoción de la coherencia y la coordinación entre los programas individuales de los países que se 

llevan a cabo en las regiones de tierras secas, y para garantizar que los resultados y las enseñanzas 

adquiridas del Programa puedan llegar a otros países con tierras secas que no abarca dicho programa. 
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III. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE LOS VICEPRESIDENTES 

(tema 2) 

5. El Grupo de trabajo eligió al Sr. Ezekiel Mwakalukwa, de la República Unida de Tanzanía, 

como Presidente. 

6. El Sr. Chadi Mohanna, del Líbano, y el Sr. Dominique Louppe, de Francia, fueron elegidos 

Vicepresidentes. 

7. Al asumir su cargo, el Sr. Ezekiel Mwakalukwa dio las gracias a la FAO por garantizar fondos 

extrapresupuestarios para organizar la reunión inaugural del Grupo de trabajo. Asimismo, hizo hincapié 

en la importancia que revestía para el Grupo de trabajo proporcionar asesoramiento técnico al Comité 

Forestal sobre el estado, las tendencias, los problemas y el desarrollo de los bosques y los sistemas 

agrosilvopastoriles de tierras secas. También alentó a los observadores a participar activamente en los 

debates y a proporcionar sus conocimientos especializados. 

IV. APROBACIÓN DEL PROGRAMA (tema 3) 

8. El Grupo de trabajo aprobó el programa, que figura en el Apéndice 3. 

9. El Grupo de trabajo reconoció su mandato, aprobado por el Comité Forestal. 

10. Teniendo en cuenta el limitado tiempo disponible para la traducción del informe durante la 

reunión de dos días de duración, el Grupo de trabajo acordó recibir el proyecto de informe de la 

reunión únicamente en inglés para su consideración y aprobación. El informe final se publicaría en 

tres idiomas. 

V. PROYECTO DE REGLAMENTO DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE 

LOS BOSQUES Y LOS SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES DE 

TIERRAS SECAS (tema 4) 

11. La Secretaría presentó una propuesta de reglamento para su consideración y examen por parte 

del Grupo de trabajo. 

12. El Grupo de trabajo respaldó la función de los observadores de proporcionar notas y 

asesoramiento durante las sesiones de debate y recomendó que esto se reflejara en su reglamento. 

También propuso enmiendas al texto (FO:COFO/WG-DF/2019/4) y solicitó a la Secretaría que 

remitiera el proyecto de reglamento al Comité Forestal para que este lo aprobara en su próximo 

período de sesiones. 

13. La Secretaría indicó que todas las observaciones y sugerencias de mejora se tendrían en cuenta 

en estrecha colaboración con el Asesor Jurídico a fin de garantizar la coherencia del reglamento del 

Grupo de trabajo con la Constitución y el Reglamento de la Organización, así como con el reglamento 

del Comité Forestal. 

VI.  LABOR DE LA FAO SOBRE LOS BOSQUES Y LOS SISTEMAS 

AGROSILVOPASTORILES DE TIERRAS SECAS (tema 5) 

5a) EVALUACIÓN MUNDIAL DE LAS TIERRAS SECAS DE LA FAO 

14. El Grupo de trabajo tomó nota de la metodología y los instrumentos utilizados a fin de 

recopilar datos e información para apoyar la evaluación de los recursos de tierras secas. 

15. También hizo hincapié en la importancia de las partes interesadas y los expertos nacionales 

pertinentes en la recopilación y validación de datos para finalizar la evaluación. 
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16. El Grupo de trabajo reconoció que las incoherencias entre algunos de los resultados de la 

primera evaluación mundial de las tierras secas y la Evaluación de los recursos forestales mundiales 

(FRA) se deben principalmente a diferencias en las metodologías y definiciones aplicadas a nivel 

nacional, y recomendó que la FAO: 

a) integrara los datos de campo y los conocimientos locales en cualquier evaluación futura 

valiéndose de la contribución de expertos y bases de datos nacionales; 

b) desarrollara en mayor medida la metodología de la evaluación a fin de facilitar su 

coherencia con los procesos internacionales de presentación de informes; 

c) añadiera datos cualitativos que pudieran ayudar a responder a cuestiones clave 

relacionadas con la gestión, la dinámica y los usos de las tierras secas; 

d) colaborara en mayor medida con otras iniciativas de evaluación a nivel regional y 

mundial; 

e) mejorara el análisis de la evaluación mundial de las tierras secas incluyendo las tierras 

consideradas secas; 

f) publicara el informe en un acto internacional importante para destacar la importancia de 

los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas en la mitigación del cambio 

climático y la adaptación a este; 

g) apoyara a los países en el fortalecimiento de sus capacidades nacionales para realizar un 

seguimiento y una evaluación de las tierras secas y en el uso de instrumentos, plataformas 

y métodos de seguimiento de bosques. 

17. El Grupo de trabajo recomendó que los países miembros: 

a) armonizaran aún más sus definiciones de bosque y otras categorías de vegetación leñosa y 

las metodologías de seguimiento de tierras secas, y pidió a la FAO que apoyara dichos 

esfuerzos; 

b) emplearan los resultados del informe de la primera evaluación mundial de las tierras secas 

para ayudar a armonizar sus políticas relativas a las tierras secas con los objetivos más 

amplios de desarrollo sostenible. 

18. El Grupo de trabajo solicitó a la Secretaría que compartiera más detalles de las incoherencias 

mencionadas anteriormente. Los miembros acordaron examinarlas y enviar sus observaciones y 

recomendaciones adicionales a la Secretaría (a la dirección Drylands-WGCOFO@fao.org) para 

el 30 de agosto de 2019. 

5b) INICIATIVAS DE TRABAJO Y PROYECTOS DE LA FAO EN CURSO 

19. El Grupo de trabajo reconoció la labor de la FAO a la hora de garantizar la gestión sostenible 

de los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas, así como los esfuerzos dirigidos por 

la Organización junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente orientados a 

respaldar el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas. 

20. El grupo de trabajo también hizo hincapié en la importancia de compartir los conocimientos y 

enseñanzas adquiridos de las iniciativas en las diferentes regiones. 

21. Solicitó que la FAO incrementase sus esfuerzos por repetir las iniciativas y proyectos 

satisfactorios en las diferentes regiones con el objetivo de garantizar la potenciación de la gestión 

sostenible de los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas y la realización de 

progresos en la meta relativa a la neutralidad de la degradación de las tierras. 
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5c) GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PROMOCIÓN: PLATAFORMA DE 

LA INICIATIVA PARA LA RESTAURACIÓN DE TIERRAS SECAS (DRIP) 

22. El Grupo de trabajo consideró la actualización de la plataforma para documentar las diferentes 

iniciativas de restauración llevadas a cabo en bosques y sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas y 

realizar un seguimiento de las mismas. 

23. Aconsejó que las mejoras de dicha plataforma deberían probarse y vincularse a datos e 

información de los países, a fin de fortalecer los sistemas de información nacionales y regionales para 

lograr la neutralidad de la degradación de las tierras en las tierras secas.  

24. El Grupo de trabajo recalcó la necesidad de fomentar la capacidad y recomendó a la FAO que 

elaborara una guía de uso para el instrumento, con miras a incrementar la capacidad de los países a la 

hora de utilizar la DRIP. 

5d) PROGRAMA DEL FMAM-7 SOBRE LOS EFECTOS DE LA GESTIÓN 

FORESTAL SOSTENIBLE EN LA SOSTENIBILIDAD DE LAS TIERRAS 

SECAS 

25. El Grupo de trabajo felicitó a la FAO por ser elegida para dirigir el Programa del FMAM-7 

sobre los efectos de la gestión forestal sostenible en la sostenibilidad de las tierras secas con proyectos 

en países de África y Asia central. El Grupo de trabajo reconoció su papel fundamental en cuanto 

órgano intergubernamental y de múltiples partes interesadas establecido al amparo del Comité Forestal 

para brindar orientación respecto de la ejecución del Programa. 

26. Habida cuenta de la necesidad de un seguimiento, el Grupo de trabajo recomendó que su 

Comité Directivo, en estrecha colaboración con los 11 países participantes en el Programa, colaborase 

estrechamente con el Comité Directivo del Programa y respaldase la ejecución del mismo a nivel 

regional y mundial. 

27. El Grupo de trabajo acordó examinar y aprobar los informes del Comité Directivo del 

Programa, tal como se establece en el párrafo 136 del documento sobre el marco del Programa, 

aprobado por el Consejo del FMAM en su 56.ª reunión, celebrada del 11 al 13 de junio de 2019. 

28. El Grupo de trabajo recomendó que la FAO, en coordinación con el Comité Directivo del 

Grupo de trabajo y con sujeción a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, convocara 

reuniones periódicas con los países participantes en el Programa para velar por la coherencia, el 

seguimiento y la difusión de los conocimientos y enseñanzas adquiridos de la ejecución del Programa. 

29. El Grupo de trabajo acordó prestar asesoramiento técnico sobre la ejecución del Programa 

para ayudar a potenciar su coherencia general, garantizar la cooperación Sur-Sur, fortalecer el diálogo 

con los actores regionales pertinentes y facilitar la elaboración de productos del conocimiento, la 

promoción y la participación a nivel nacional y regional, y compartir los conocimientos derivados de 

los resultados y enseñanzas adquiridas de la ejecución del Programa. 

30. El Grupo de trabajo recomendó que la FAO, a petición de los países, facilitara los vínculos y 

las interacciones entre las dependencias gubernamentales responsables de la actividad forestal y las 

tierras secas y el FMAM, con vistas a fortalecer la ejecución de los programas del FMAM-7 en los 

países. 

31. El Grupo de trabajo pidió a su Secretaría que difundiera las enseñanzas extraídas de la 

ejecución del Programa con miras a promover una adopción más amplia de buenas prácticas para la 

protección, la gestión sostenible y la restauración de los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de 

tierras secas que potencien la resiliencia medioambiental y socioeconómica y los medios de vida 

sostenibles. 
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VII. PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS 

BOSQUES Y LOS SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES DE 

TIERRAS SECAS (tema 6) 

32. El Grupo de trabajo examinó su proyecto de plan de trabajo y señaló que ofrecía una respuesta 

oportuna a los desafíos mundiales planteados por la gestión forestal en tierras secas para la consecución 

de la meta relativa a la neutralidad de la degradación de las tierras y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

33. El Grupo de trabajo examinó las actividades propuestas por el Comité Forestal según lo 

establecido en el mandato. Asimismo, el Grupo de trabajo instó a los donantes y las organizaciones 

internacionales pertinentes a proporcionar recursos financieros extrapresupuestarios para respaldar la 

ejecución de su plan de trabajo. 

34. El Grupo de trabajo recomendó que se añadiera una medida para fortalecer su colaboración 

con los convenios de Río, el Fondo Verde para el Clima y otras entidades pertinentes con miras a 

lograr los ODS. 

35. El Grupo de trabajo recomendó también que se añadiera un calendario para el plan de trabajo y 

solicitó a la Secretaría que lo finalizara con la orientación del Comité Directivo para el 30 de septiembre 

de 2019 y lo publicara en el sitio web del Grupo de trabajo. 

VIII. FECHA Y LUGAR DE LA SIGUIENTE REUNIÓN (tema 7) 

36. El Grupo de trabajo alentó encarecidamente a los países a designar expertos para que 

formasen parte del Grupo de trabajo en apoyo de la misión técnica del Grupo de trabajo sobre los 

bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas del Comité Forestal, teniendo en cuenta un 

equilibrio de género. 

37. El Grupo de trabajo invitó a los donantes y a los países a contribuir para disponer de recursos 

financieros extrapresupuestarios que respaldasen la celebración de la próxima reunión. 

38. El Grupo de trabajo acogió con agrado el ofrecimiento de la República Unida de Tanzanía de 

hospedar la próxima reunión del Grupo de trabajo y prestar apoyo logístico. 

IX. OTROS ASUNTOS (tema 8) 

39. El Grupo de trabajo acogió con satisfacción el ofrecimiento en nombre de la Liga de los 

Estados Árabes de invitar al Comité Directivo del Grupo de trabajo a participar en la Semana árabe del 

desarrollo sostenible, que se celebrará en El Cairo (Egipto) del 3 al 6 de noviembre de 2019, como una 

oportunidad para presentar la labor del Grupo de trabajo en la región árabe. 

X. APROBACIÓN DEL INFORME (tema 9) 

40. El Grupo de trabajo aprobó el informe en su forma enmendada por consenso. 

XI. CLAUSURA DE LA REUNIÓN (tema 10) 

41. El Presidente clausuró la reunión el 17 de julio de 2019 a las 15.30. 
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APÉNDICE 1 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO 

ANGOLA 

 

M. Mateus Simão ANDRE 

Ingénieur des Eaux et des Forêts 

Ministère de l’Agriculture et Forêts 

Luanda 

Email: mateusngamba.teca@gmail.com 

 

Sr. Guillermo FERNÁNDEZ CENTENO 

Subdirector Adjunto  

Subdirección General de Política Forestal  

Dirección General de Desarrollo Rural, 

Innovación y Política Forestal  

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Madrid 

Email: gfcenteno@mapa.es 

ARABIA SAUDITA 

 

Mr Tarik AL-ABBASSI 

Director General of Vegetation Cover and 

Combat Desertification 

General Directorate 

Ministry of Environment, Water and Agriculture 

Riyadh 

Email: abbaceaca@yahoo.com; 

talabbasi@mewa.gov.sa 

 

FRANCIA 

 

M. Dominique LOUPPE 

Cirad 

UPR Forêts et sociétés 

Montpellier 

Email: dominique.louppe@cirad.fr 

BURKINA FASO 

 

M. Pagnangde Bertrand TAPSOBA 

Directeur des forets et de la reforestation 

Ministère de l'Environnement, de l'Economie 

Vert et du Changement Climatique 

Ouagadougou 

Email: bertapsoba@gmail.com 

 

GAMBIA 

 

M. Malang JASSY 

Assistant Director of Forestry 

Department of Forestry 

Ministry of Forestry & Environment 

Gambia 

Email: malangjassy1@yahoo.com 

ESLOVENIA 

Mr Primoz HABJAN  

Adviser 

Forestry Division 

Ministry of Agriculture, Forestry and Food 

Ljubljana 

Email: primoz.habjan@gov.si 

 

GUATEMALA 

 

Sr. Bruno ARIAS 

Sub-Gerente 

El Instituto Nacional de Bosques (INAB) 

Ciudad de Guatemala 

Email: subgerencia@inab.gob.gt 

ESPAÑA 

Sr. José Manuel JAQUOTOT 

Subdirector General de Política Forestal 

Dirección General de Desarrollo Rural, 

Innovación y Política Forestal 

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación 

Madrid 

Email: jmjaquotot@mapa.es 

 

KENYA 

Mr Clement Pkiyeny NGORIARENG 

Head Drylands Forestry 

Kenya Forest Service 

Nairobi 

Email: ngoriareng@yahoo.com 
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FO:COFO/WG-DF/2019/REP 7 

 

KUWAIT 

 

Ms Reem Ahmed Ibrahim AL-HAZZIM 

Senior Biology Specialist 

Head of Horticulture and Protected Agriculture 

Research Section 

Public Authority of Agriculture Affairs & Fish 

Resources 

Kuwait City 

Email: reemh@paaf.gov.kw 

 

MOZAMBIQUE 

 

Mr Cláudio Manuel Ismael AFONSO 

Head 

Forestry Department 

National Directorate of Forest 

Ministry of Land, Environment and Rural 

Development 

Maputo 

Email: claudioafonso@live.com 

LÍBANO 

 

M. Chadi MOHANNA 

Directeur du développement rural et des 

ressources naturelles 

Ministère de l'agriculture 

Beyrouth  

Email: CMohanna@agriculture.gov.lb 

 

NÍGER 

 

M. Seybou YACOUBA 

Directeur de la Gestion Durable Terres 

Direction Générale des Eaux et Forêts 

Ministère de l'Environnement et du 

Développement Durable 

Niamey 

Email: yacoubseybou@yahoo.fr 

 

MADAGASCAR 

 

Mr Lala Noelison Jacques 

RANAIVOMANANA 

Ingénieur Forestier 

Secrétaire Général 

Ministère de l’Environnement  et du 

Développement Durable 

Antananarivo 

Email: lala.pnae@gmail.com 

 

NIGERIA 

 

Mr David Adejo ANDREW 

Director 

Federal Department of Forestry 

Federal Ministry of Environment 

Abuja 

Email: davidadejoandrew@yahoo.com 

MARRUECOS 

 

M. Said MOUKRIM 

Chargé du service des Parcours Forestiers et 

sylvopastoraux 

Département des Eaux et Forêts (MAPMDREF) 

Rabat 

Email: maildemoukrim@gmail.com 

 

REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA 

 

Mr Ezekiel E. MWAKALUKWA 

Director of Forestry and Beekeeping Division 

Ministry of Natural Resources and Tourism 

Dodoma 

Email: ezedwa@gmail.com 

MÉXICO 

 

Sr. Eusebio Jr. VENTURA RAMOS 

Profesor: Licenciatura en Ingeniería Civil 

(Hidráulica) y Posgrado en Hidrología 

Ambiental (Manejo de Cuencas y Erosión 

Hídrica y Sedimentación) 

Facultad de Ingeniería 

Universidad Autónoma de Querétaro 

Email: eventura@uaq.mx 

SENEGAL 

 

M. El Hadji FAYE 

Directeur de l’Institut Supérieur de Formation 

Agricole et Rurale 

(ISFAR) 

Dakar 

Email: hadjfaye@yahoo.fr 
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M. Mamadou FALL 

Coordonnateur de l'Unité de Gestion du Projet 

de Mise en œuvre du Plan d'aménagement de la 

forêt classée de Mbao 

Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la 

Conservation des Sols (DEFCCS) 

Dakar 

Email: modufaal@yahoo.fr 

TURQUÍA 

 

Mr Ertan PIRDAL 

Deputy Head of the Silviculture Department 

General Directorate of Forestry  

Ankara 

Email: ertanpirdal@ogm.gov.tr 

 

Mr Gokhan ERVAN 

Forest Engineer 

Department of Afforestation - Branch of 

Afforestation  

General Directorate of Forestry  

Ankara 

Email: gokhanervan@ogm.gov.tr  

 

Mr Mehmet Fatih SÖNMEZ 

General Directorate of Combating 

Desertification and Erosion 

Ankara 

Email: mehmetfatih.sonmez@tarimorman.gov.tr 

 

  

mailto:modufaal@yahoo.fr
mailto:ertanpirdal@ogm.gov.tr
mailto:gokhanervan@ogm.gov.tr
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APÉNDICE 2 

TODOS LOS PARTICIPANTES 

OBSERVADORES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA FAO 

BOTSWANA 

 

Mr Johannes SEEMA 

Department of Forestry and Range Resources 

Headquarters 

Ministry of Environment, Natural Resources 

Conservation and Tourism 

Gaborone 

Email: jbseema@gov.bw; 

mrjayseema@gmail.com 

 

SIRIA 

 

Mr Abdul Moain ALSOTAIF 

Director of Forests Unit 

Hama 

Email: abdalmuenstyf@gmail.com 

 

MALAWI 

 

Mr Francis CHILIMAMPUNGA 

Deputy Director of Forestry (Planning and 

Training) 

Department of Forestry 

Lilongwe 

Email: fchilima@gmail.com 

 

TÚNEZ 

M. Salem TRIGUI 

Directeur général des forêts 

Ministère de l'agriculture, des ressources 

hydrauliques et de la pêche 

Tunis 

Email: guitri9@gmail.com 

 

MONGOLIA 

 

Mr Batjargal KHANDJAV 

Director General 

Climate Change and International Cooperation 

Department 

Ministry of Environment and Tourism 

Ulaanbaatar 

Email: batjargal@mne.gov.mn 

 

 

 

OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comunidad de África Meridional para el 

Desarrollo (SADC) 

 

Mr Moses CHAKANGA 

Forestry Advisor 

SADC 

Gaborone 

Email: mchakanga@sadc.int 

 

LIGA DE LOS ESTADOS ÁRABES 

 

Mr Wadid ERIAN 

Senior Advisor - Sustainable Development 

Email: wadiderian@gmail.com 

 

 

mailto:jbseema@gov.bw
mailto:abdalmuenstyf@gmail.com
mailto:fchilima@gmail.com
mailto:guitri9@gmail.com
mailto:batjargal@mne.gov.mn
mailto:mchakanga@sadc.int


10 FO:COFO/WG-DF/2019/REP 

 

OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES 

Red de Asia y el Pacífico para la ordenación y 

rehabilitación sostenibles de los bosques 

(APFNet) 

 

Ms Chao LONG 

Programme Officer 

Project Planning Division 

APFNet 

Beijing 

Email: long_chao@apfnet.cn 

 

Mr Pak Sngoun PISEY 

Programme Officer 

Project Management Division 

APFNet 

Beijing 

Email: ppisey@apfnet.cn 

 

Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN) 

 

Ms Claire OGALI 

Programme Officer 

International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) 

Nairobi 

Email: Claire.Ogali@iucn.org 

 

 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA 

DESERTIFICACIÓN (CLD) 

 

Ms. Aurélie LHUMEAU 

Global Mechanism 

Bonn 

Email: alhumeau@unccd.int 

 

 

PERSONAL DE LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS DE LA FAO 

Mr Abdel Hamied HAMID 

Senior Forestry Officer 

FAO Regional Office for the Near East and 

North Africa (RNE) 

Email: AbdelHamied.Hamid@fao.org 

Mr Peter PECHACEK 

Forestry Officer 

Subregional Office for Central Asia (SEC) 

Email: Peter.Pechacek@fao.org 

 

Mr Edward KILAWE 

Forestry Officer 

FAO Subregional Office for Southern Africa 

(SFS) 

Email: edward.kilawe@fao.org 

 

 

ESPECIALISTAS 

Mr Yerlan SYZDYKOV 

International Value Chain Specialist 

Email: erlanes@gmail.com 

 

 

mailto:long_chao@apfnet.cn
mailto:ppisey@apfnet.cn
mailto:Claire.Ogali@iucn.org
mailto:Peter.Pechacek@fao.org
mailto:edward.kilawe@fao.org
mailto:erlanes@gmail.com
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PRESENTADORES DE LA FAO 

Ms Valentina GARAVAGLIA 

Consultant 

Forestry Policy and Resources Division 

Email: Valentina.Garavaglia@fao.org 

Presentación: Mecanismo para la restauración de 

bosques y paisajes 

 

Mr Nicolas PICARD 

Secretary of Silva Mediterranea  

Forestry Policy and Resources Division 

Email: Nicolas.Picard@fao.org 

Presentación: Comité sobre Cuestiones 

Forestales del Mediterráneo “Silva 

Mediterranea” 

 

Mr Jeffrey GRIFFIN 

GEF Senior Coordinator 

Climate and Environment Division 

Email: Jeffrey.Griffin@fao.org 

Presentación: Programa de la séptima reposición 

del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM-7) sobre los efectos de la gestión forestal 

sostenible en la sostenibilidad de las tierras secas 

 

Ms Dominique ROZAS 

Liaison and Meetings Officer 

Forestry Policy and Resources Division 

Email: Dominique.Rozas@fao.org 

Presentación:  

Reglamento del Grupo de trabajo  

Ms Fidaa HADDAD 

Dryland Forestry Officer  

Forestry Policy and Resources Division 

Email: Fidaa.Haddad@fao.org 

Presentaciones: 

Plataforma de la Iniciativa para la restauración de 

tierras secas (DRIP) 

Plan de trabajo 2019 -2021 

 

Mr Moctar SACANDE 

AAD Project Coordinator 

Forestry Policy and Resources Division 

Email: Moctar.Sacande@fao.org 

Presentación: Acción contra la desertificación  

Ms Chiara PATRIACA 

Consultant 

Forestry Policy and Resources Division 

Email: Chiara.Patriarca@fao.org 

Presentación: El primer informe de evaluación 

mundial de las tierras secas 

 

Ms Tiina VAHANEN 

Chief  

Forestry Policy and Resources Division 

Email: Tiina.Vahanen@fao.org 

Presentación: Decenio de las Naciones Unidas 

sobre la Restauración de los Ecosistemas  

Mr Peter MOORE 

Forestry Officer (Forest Fire Management) 

Forestry Policy and Resources Division 

Email: Peter.Moore@fao.org 

Presentación: Manejo del fuego en los bosques de 

tierras secas  
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APÉNDICE 3 

PROGRAMA 

1. Apertura de la reunión 

2. Elección del Presidente y de los Vicepresidentes 

3. Aprobación del programa 

4. Proyecto de reglamento del Grupo de trabajo sobre los bosques y los sistemas 

agrosilvopastoriles de tierras secas 

5. Labor de la FAO sobre los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas 

a) Evaluación mundial de las tierras secas de la FAO 

b) Iniciativas de trabajo y proyectos de la FAO en curso 

c) Gestión de conocimientos y promoción (plataforma de la Iniciativa para la restauración de 

tierras secas) 

d) Programa de la séptima reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM-7) 

sobre los efectos de la gestión forestal sostenible en la sostenibilidad de las tierras secas 

6. Plan de trabajo del Grupo de trabajo sobre los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de 

tierras secas 

7. Fecha y lugar de la siguiente reunión 

8. Otros asuntos 

9. Aprobación del informe 

10. Clausura de la reunión 


