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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 sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales. 
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COMISIÓN FORESTAL PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

32.a REUNIÓN 

6 - 10 de septiembre de 2021  

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

Día 1:   

1. Inauguración de la reunión  

2. Aprobación del programa  

3. Elección de la Mesa 

4. Actividades de seguimiento a las recomendaciones y solicitudes de la 31ª Reunión de la Comisión  

5. Presentación de los temas prioritarios para la 37ª Reunión de la Conferencia Regional  

6. Sesiones informativas: 

➢ 6.1. Impactos del COVID-19 en el sector forestal y las las comunidades en ALC y las 

posibilidades de recuperación 

➢ 6.2. El nuevo marco estratégico de la FAO y el sector forestal 

 

Día 2:   

7. Sesiones técnicas:   

➢ 7.1. Acceso al financiamiento climático y ambiental  

➢ 7.2. Integración de la actividad forestal en la labor de la FAO sobre los sistemas alimentarios 

Evento paralelo: Presentación de la publicación:  Manejo sostenible del bosque tropical talado en el Caribe 

para asegurar la productividad a largo plazo. 
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Día 3:       

➢ 7.3. Restauración de los bosques y de otros ecosistemas 

➢ 7.4. Manejo integrado del fuego  

➢ 7.5. FRA Regional 2020 

Evento paralelo: Presentación de la publicación: Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza forestal 

 

Día 4:   

8. Presentación del documento en el tema 8.1 y Actividades de los Grupos Subregionales de la 

Comisión.  

➢ 8.1. Vincular la labor de los órganos estatutarios de la FAO relacionados con los bosques con 

el ámbito de las políticas pertinentes, y facilitar el diálogo político y los intercambios técnicos 

➢ 8.2. Elaboración de los planes de trabajo de los Grupos Subregionales de la Comisión para el 

período 2022-2023 

➢ 8.3. Recomendaciones para el COFO y la Conferencia Regional 

 

Día 5:  

9. Actualización de las iniciativas y procesos globales pertinentes para las Comisiones Forestales 

Regionales 

10. Otros asuntos  

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

12. Aprobación del informe de la Comisión 

13. Clausura de la reunión 

 

 


