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Resumen de las recomendaciones y solicitudes 
 

 

La Comisión: 

 

a) Felicitó a la FAO por:  

1. las acciones de seguimiento realizadas, especialmente en temas importantes como son 

cambio climático, restauración del paisaje e incendios forestales. (Párrafo 10) 

2. la oportuna presentación sobre la labor de la FAO sobre los sistemas alimentarios, de los 

desafíos y oportunidades a nivel global y regional en la materia. (Párrafo 20) 

3. sus esfuerzos en fomentar los diálogos sobre políticas y los intercambios técnicos en las 

Comisiones Forestales Regionales. (Párrafo 33) 

 

b) Reconoció: 

1. los esfuerzos de los países y el apoyo de FAO para acceder a financiamiento climático y 

ambiental, y compartió experiencias, iniciativas, lecciones aprendidas y desafíos en la 

materia. (Párrafo 17) 

2. el apoyo de FAO en la restauración de los bosques y de otros ecosistemas. (Párrafo 23) 

3. la alta calidad de la información proporcionada por la FAO y la cooperación y 

colaboración que ha habido entre los países de la región, con donantes y agencias 

internacionales, en el manejo del fuego. (Párrafo 26) 

4. la labor de la FAO en la preparación del FRA 2020 y agradeció por el apoyo 

proporcionado en la elaboración de los informes nacionales, por poner a disposición 

nuevas herramientas y por capacitar a los países en su uso. (Párrafo 30) 

 

c) Destacó la importancia del trabajo de FAO en la preparación de FRA y SOFO, y resaltó su 

contribución a la toma de decisión en el sector forestal. (Párrafo 40) 

 

d) Solicitó a la FAO: 

1. evaluar los impactos de la pandemia en el sector forestal, a nivel global y nacional, a 

solicitud de los países, considerando el costo del impacto en términos monetarios, y 

añadiendo datos sobre los impactos a nivel socioeconómico en las comunidades 

dependientes de los bosques. (Párrafo 15. a) 

2. apoyar en la identificación de nuevos mercados para productos forestales maderables y 

no maderables y que los países promuevan incentivos para la restauración; a su vez, hizo 

un llamado al sector privado a direccionar inversiones en restauración. (Párrafo 15. b) 

3. apoyar en la elaboración de un programa integral de restauración de tierras degradadas, 

con alternativas productivas viables a las comunidades y mecanismos innovadores, de 

manera a reducir las presiones sobre los bosques y recursos naturales. (Párrafo 15. c) 

4. promover las sinergias entre la silvicultura y la agricultura en las iniciativas regionales y 

proyectos, mediante medidas de recuperación del COVID-19. (Párrafo 15. d) 

5. promover el intercambio de información y de conocimientos sobre las mejores prácticas 

y las lecciones aprendidas para lograr un financiamiento sostenible que permita detener 

la deforestación y la degradación de los bosques, apoyar los programas de restauración, 

así como la preservación/conservación y el uso sostenible de los recursos forestales. 

(Párrafo 18. a) 

6. apoyar a los países miembros, previa solicitud, para que desarrollen proyectos basados en 

tierras de uso forestal que inviertan en bienes y servicios públicos clave para permitir la 

transición a sistemas agroalimentarios sostenibles y su relación con los bosques, 

disminuir el riesgo de las inversiones y el uso de financiamiento público para fomentar 

las inversiones privadas. (Párrafo 18. b) 

7. estar activamente involucrada y apoyar la integración y el rol del manejo forestal 

sostenible en cualquier deliberación o negociación multilateral intergubernamental en el 
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sistema de Naciones Unidades que aborde o busque definir soluciones basadas en la 

naturaleza. (Párrafo 18. c) 

8. facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la promoción de 

inversiones del sector privado en proyectos e iniciativas climáticas y ambientales. 

(Párrafo 18. d) 

9. fortalecer el rol y la participación de hombres, mujeres y jóvenes, pueblos indígenas y 

comunidades locales en programas y proyectos climáticos y ambientales. (Párrafo 18. e) 

10. fortalecer aún más su trabajo intersectorial a través de actividades destinadas a reducir la 

deforestación y promover la agricultura y la gestión forestal sostenibles de manera que 

propicien sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. 

(Párrafo 21. a) 

11. considerar iniciativas específicas a nivel regional para poner fin a la deforestación y tener 

sistemas agroalimentarios más verdes, considerando las dinámicas y los factores de 

deforestación específicos de cada región. (Párrafo 21. b) 

12. continuar promoviendo el enfoque territorial y ecosistémico (enfoque de paisaje), a través 

de mecanismos e instrumentos como la planificación territorial y la zonificación forestal. 

(Párrafo 21.c) 

13. continuar desarrollando una visión integrada a nivel de finca, considerando actividades 

forestales, agroforestales, agrosilvopastoriles, agrícolas y ganaderas, incluyendo el acceso 

a incentivos y a mecanismos de inversión para los pequeños productores. (Párrafo 21. d) 

14. continuar apoyando a los países en acceder a financiamiento de acciones de restauración 

y a desarrollar asociaciones público/privadas que faciliten las inversiones en los procesos 

de restauración. (Párrafo 25. a) 

15. proporcionar apoyo técnico, para mejorar las condiciones propicias y apoyar la 

restauración de los ecosistemas degradados. (Párrafo 25. b) 

16. seguir desarrollando y compartiendo buenas prácticas y ofrecer asesoramiento para 

apoyar las acciones de restauración de bosques y paisajes y el uso de las herramientas y 

metodologías, para ayudar a los países a ampliar sus esfuerzos y monitorear el progreso. 

(Párrafo 25. c) 

17. apoyar a los socios nacionales de América Latina con el fin de que accedan a 

financiamientos internacionales público y privados para proyectos de mediano plazo para 

la reforestación y restauración de bosques y paisajes a través de instrumentos financieros 

bilaterales o multilaterales. (Párrafo 25. d) 

18. facilitar la coordinación entre las Agencias del Sistema de Naciones Unidas el apoyo a 

los países en los esfuerzos en restauración y el monitoreo del progreso de estas iniciativas. 

(Párrafo 25. e) 

19. apoyar al Grupo Regional de Expertos en Incendios Forestales impulsado por la UE en 

colaboración con la FAO a través de su capacidad técnica, sus proyectos y su red de 

oficinas nacionales, promoviendo la articulación con las redes formales e informales 

existentes, generando sinergias y evitando la duplicidad de funciones. (Párrafo 29. a) 

20. apoyar la coordinación entre las diferentes iniciativas regionales de manejo del fuego, 

incluido el Grupo Regional de Expertos. (Párrafo 29. b) 

21. promover la prevención y manejo del fuego como parte integral de las actividades de 

restauración durante el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas, a fin de evitar que los esfuerzos de restauración se vean afectados 

negativamente por los incendios forestales. (Párrafo 29. c) 

22. fortalecer su equipo técnico, permitiendo acompañar y fortalecer capacidades técnicas e 

institucionales nacionales con respecto a manejo del fuego. (Párrafo 29. d) 

23. mantener y reforzar su apoyo a los países en materia de monitoreo forestal nacional y 

global, entre otras cosas, fortaleciendo la capacidad de las administraciones forestales en 

la implementación de sus sistemas de monitoreo forestal nacional y la integración de 

inventarios forestales nacionales en la iniciativa de la FAO Mano a Mano. (Párrafo 32. a) 

24. completar la evaluación global participativa de teledetección de la FRA y brindar apoyo 

a los países proporcionándoles instrumentos y metodologías para generar mejores datos 

sobre la contribución de los bosques a los ODS, y a las NDCs de acuerdo con el Marco 
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de Transparencia Reforzado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. (Párrafo 32. b) 

25. continuar el apoyo a la consolidación de la Red Latinoamericana de Expertos Nacionales 

en Inventarios Forestales Nacionales como mecanismo de cooperación Sur-Sur, y facilitar 

intercambios de experiencias, tecnologías y sistemas relacionados a monitoreo de 

bosques. (Párrafo 32. c) 

26. continuar el trabajo para mejorar la presentación de informes sobre las características de 

los bosques, incluidos los bosques primarios, e informar sobre los primeros resultados del 

trabajo en la 26ª reunión del COFO. (Párrafo 32. d) 

27. apoyar en la identificación de recursos para reforzar los inventarios forestales y el 

monitoreo de los bosques en los países. (Párrafo 32. e) 

28. continuar trabajando en desarrollar, poner a disposición y capacitar a los países en el uso 

de herramientas de código abiertas, como el Collect Earth y SEPAL. (Párrafo 32. f) 

29. sincronizar el calendario de futuras reuniones de la COFLAC con el calendario de las 

reuniones de la Conferencia Regional, con el fin de brindar insumos de la COFLAC a la 

Conferencia Regional de manera más oportuna. (Párrafo 35. a) 

30. invitar al presidente de la COFLAC a asistir a la Conferencia Regional y a mejorar las 

actividades entre sesiones, optimizando las interacciones entre los miembros de la 

COFLAC y el Conferencia Regional, incluidas las delegaciones con sede en Roma, con 

miras a fortalecer el diálogo sobre políticas intersectoriales y asegurar que se integren 

importantes asuntos forestales regionales en los temas de las Conferencias Regionales. 

(Párrafo 35. b) 

31. llevar a cabo una revisión detallada de la COFLAC con el objetivo de fortalecer sus 

funciones a efecto de mejorar su relevancia, y comunicar los resultados en la próxima 

sesión del COFLAC. (Párrafo 35. c) 

32. priorizar los temas a discutir durante la COFLAC, de acuerdo con temas de interés común. 

(Párrafo 35. d) 

33. promover el SOFO 2022 dentro y fuera del sector forestal. (Párrafo 45. a) 

34. participar activamente en la promoción de la Iniciativa del Secretario General de 

Naciones Unidas para Cambiar el Rumbo de la Deforestación y las actividades 

relacionadas. (Párrafo 45. b) 

35. seguir desempeñando un papel activo como Presidente de la Asociación de Colaboración 

en materia de Bosques y, a través de ella, potenciar la defensa de los bosques en los 

procesos e iniciativas globales pertinentes. (Párrafo 45. c) 

 

e) Recomendó al COFO: 

1. identificar mecanismos que fortalecen el financiamiento forestal, incluyendo la 

movilización de nuevos y mayores recursos necesarios para los países de la región, con 

el objetivo de avanzar en la reactivación del sector forestal. (Párrafo 38. a) 

2. abordar el impacto y los daños ocasionados por la pandemia COVID 19 al sector forestal 

en términos monetarios y proponer medidas de respuesta. (Párrafo 38. b) 

3. sugerir mecanismos para lograr la producción agropecuaria sostenible y libre de 

deforestación, incluyendo sistemas de certificación. (Párrafo 38. c) 

4. promover medidas para fortalecer la capacidad de los países en el manejo integral del 

fuego, incluyendo el monitoreo de incendios. (Párrafo 38. d) 

5. promover medidas para fortalecer la capacidad de las comunidades locales y las 

organizaciones del sector forestal para involucramiento y la participación efectiva en el 

diálogo forestal nacional, incluyendo la institucionalización de programas de incentivos. 

(Párrafo 38. e) 

6. discutir las oportunidades del desarrollo de cadenas de productos forestales maderables y 

no maderables para promover la bioeconomía como una de las herramientas posibles para 

el manejo forestal sostenible y la mitigación del cambio climático. (Párrafo 38. f) 

7. impulsar medidas para prevenir y reducir la tala ilegal, así como el fomento al comercio 

legal de productos forestales. (Párrafo 38. g) 
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8. proporcionar oportunidades para intercambiar experiencias exitosas sobre: restauración 

forestal, reducción de la deforestación y la degradación de las tierras, conservación y uso 

racional de los bosques, sistema de trazabilidad forestal, incentivos forestales, recursos 

genéticos forestales, y zonificación forestal. (Párrafo 38. h) 

9. reforzar los lineamientos y políticas para proceder hacia un manejo sostenible de las 

plantaciones y bosques nativos, incluidos los aspectos de la biodiversidad. (Párrafo 38. i) 

10. fortalecer y promover el rol de los cuerpos estatutarios, como la Comisión Internacional 

del Álamo y otros Arboles de Rápido Crecimiento. (Párrafo 38. j) 

11. seguir apoyando a los países en la integración del sector forestal en las NDCs. 

(Párrafo 38. k) 

12. discutir cómo facilitar el acceso a la educación forestal en los países con acceso limitado 

a ella, tales como los PEIDs (SIDS). (Párrafo 38. l) 

13. promover el desarrollo de la silvicultura urbana. (Párrafo 38. m) 

 

f) Recomendó a la Conferencia Regional: 

1. considerar de forma integrada la seguridad alimentaria, la agricultura, la silvicultura y 

otros aspectos del desarrollo rural. (Párrafo 39. a) 

2. incluir el sector forestal en los Planes Nacionales de Desarrollo para promover 

oportunidades de medios de vida rurales. (Párrafo 39. b) 

3. fortalecer estrategias y articulación de acciones para prevenir la deforestación. 

(Párrafo 39. c) 

4. promover la inclusión de árboles en la agricultura a través de sistemas agroforestales y 

silvopastoriles, fomentar el manejo forestal sostenible para la mitigación y adaptación al 

cambio climático y el fortalecimiento de las comunidades. (Párrafo 39. d) 

5. apoyar la creación de condiciones necesarias para la gestión y movilización de 

financiamiento, a efecto de facilitar procesos de restauración de paisajes productivos. 

(Párrafo 39. e) 

6. debatir sobre el tema de los incendios forestales y promover el manejo integrado del fuego 

en sistemas agrícolas y forestales. (Párrafo 39. f) 

 

g) Aprobó este informe por consenso. (Párrafo 49) 
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Inauguración de la Reunión (tema 1) 
 

1. La Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC) de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), celebró su 32ª Reunión del 6 

al 10 de septiembre de 2021 en forma virtual, por amable invitación del Gobierno de Jamaica. 

Participaron en la Reunión delegados de 32 países miembros y representantes de 22 

organizaciones, incluyendo 6 Agencias del Sistema de las Naciones Unidas, y 16 organizaciones 

internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales como observadores. El Programa de 

la Reunión 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. La reunión se inauguró con la presencia del Excelentísimo señor Pearnel Charles Jr., 

Ministro de Vivienda, Renovación Urbana, Medioambiente y Cambio Climático de Jamaica; del 

señor Ainsley Henry, Director General y Conservador de Bosques, del Departamento Forestal de 

Jamaica; de la señora Mette Wilkie, Directora de la División de Actividad Forestal de la FAO; 

del señor Crispim Moreira, Representante de la FAO en Jamaica; señor Pedro Soust, Presidente 

de la COFLAC, y del señor Pieter van Lierop, Secretario de la COFLAC. 

 

3. El señor Soust dio la bienvenida a los participantes de la 32ª Sesión de la COFLAC, en 

calidad de su Presidente. Agradeció al Gobierno de Jamaica por hospedar esta Reunión y a la 

FAO por facilitar su organización de forma virtual. 

 

4. La señora Wilkie saludó a los participantes en nombre de la FAO, agradeció al Gobierno 

de Jamaica por el ofrecimiento de hospedar la Reunión virtual y por el esfuerzo en su 

organización. Destacó que el formato virtual de esta Reunión permite una amplia participación 

de los países y de FAO. Mencionó que FAO escuchará atentamente sobre los diferentes temas, 

desafíos y lecciones aprendidas presentadas por los países, de manera a proporcionar intercambio 

de soluciones entre regiones, especialmente en tiempos de crisis impuesta por el COVID-19. 

 

5. A continuación, el señor Moreira inauguró la COFLAC a nombre del señor Julio Berdegué, 

Subdirector General y Representante Regional de FAO para América Latina y el Caribe. Destacó 

las esferas programáticas prioritarias de la FAO en apoyo a la transformación hacia sistemas 

agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles con arreglo a las cuatro 

mejoras —una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida 

mejor—, sin dejar a nadie atrás. Resaltó la importancia de los bosques en lograr esta 

transformación, en el contexto de recuperación post pandemia a través de la creación de empleos, 

reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, incorporación de materiales de 

construcción sustentables, mejora del ciclo de agua e incorporación de aspectos de biodiversidad. 

Resaltó la importancia de la Década de la Restauración y la oportunidad de que ofrecen los 

bosques como solución para la restauración y recuperación sostenible. Deseó una frutífera 

discusión e insumos concretos al trabajo de la FAO, la Conferencia Regional y al Comité Forestal. 

 

6. El Excelentísimo Ministro Pearnel Charles Jr. agradeció y felicitó a la FAO y a la Comisión 

por esta Reunión, que proporciona una plataforma para discutir temas críticos del sector forestal. 

Resaltó el compromiso del Gobierno de Jamaica en temas de bosques a nivel nacional, regional 

y global. Destacó los avances y los logros en la implementación de planes y estrategias nacionales 

en materia de bosques. Mencionó el desafío de encontrar financiamiento para la continuidad de 

la implementación del plan nacional de conservación y manejo de bosques. Resaltó los esfuerzos 

a nivel nacional en la puesta en marcha de un proyecto de bonos verdes bajo la bolsa de valores 

de Jamaica, que tiene como objetivo movilizar recursos para facilitar iniciativas climáticas y 

ambientales. 
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Aprobación del programa (tema 2) 
 

7. El Programa se aprobó sin modificaciones.  

 

 

Elección de la mesa (tema 3) 
 

8. 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:  Señor Ainsley Henry (Jamaica), Grupo Subregional del Caribe 

 

Vicepresidentes: Señor Mario Martínez (Honduras), Grupo Subregional Mesoamérica 

                                       Señora Silvana Chulde (Ecuador), Grupo Subregional Amazonía 

    Señora Cristina Goralewski (Paraguay) Grupo Subregional Cono-Sur  

 

Relator:   Señor Edwin Oliva (Guatemala) 

    

9. El señor Pieter Van Lierop, Oficial Forestal para la Oficina Regional de la FAO para 

América Latina y el Caribe, actuó como Secretario. 

 

 

Actividades de seguimiento a las recomendaciones y solicitudes de la 31ª Reunión de 

la Comisión (tema 4)  
 

10. La Comisión acogió la presentación del documento FO:LACFC/2021/2 “Informe de la 

FAO sobre actividades de seguimiento a las recomendaciones y solicitudes de 31a Reunión de la 

Comisión”, hecha por la Secretaría de la COFLAC, y felicitó a la FAO por las acciones de 

seguimiento realizadas, especialmente en temas importantes como son cambio climático, 

restauración del paisaje e incendios forestales. 

 

 

Presentación de los temas prioritarios para la 37ª Reunión de la Conferencia 

Regional (tema 5) 
 

11. La Secretaría de la COFLAC informó sobre los temas prioritarios y relacionados con el 

sector forestal propuestos para la 37a Sesión de la Conferencia Regional. La Comisión acogió la 

información expuesta por la Secretaría. 

 

 

Sesiones informativas (tema 6) 

 

Impacto del COVID-19 en el sector forestal, las comunidades y la recuperación 

(tema 6.1) 
 

12. La Secretaría presentó el documento informativo FO:LACFC/2021/3 “Impactos del 

COVID-19 en el sector forestal y las comunidades en ALC y las posibilidades de recuperación”. 

Los delegados agradecieron y reconocieron el trabajo de la FAO en la elaboración del documento. 

 

13. La Comisión reconoció que: 

 

a) las comunidades rurales y las empresas forestales comunitarias fueron fuertemente 

afectadas por el COVID 19.  
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b) las acciones en restauración y recuperación constituyen inversiones a largo plazo. 

c) invertir en restauración y desarrollo rural disminuye el riesgo de deforestación y tala 

ilegal. 

 

14. En este contexto, la Comisión recomendó a los países priorizar recursos para promover 

inversiones en agricultura y silvicultura, hacia un desarrollo integral de las zonas rurales  

 

15. La Comisión solicitó a la FAO: 

 

a) evaluar los impactos de la pandemia en el sector forestal, a nivel global y nacional, a 

solicitud de los países, considerando el costo del impacto en términos monetarios, y 

añadiendo datos sobre los impactos a nivel socioeconómico en las comunidades 

dependientes de los bosques. 

b) apoyar en la identificación de nuevos mercados para productos forestales maderables y 

no maderables y que los países promuevan incentivos para la restauración; a su vez, 

hizo un llamado al sector privado a direccionar inversiones en restauración. 

c) apoyar en la elaboración de un programa integral de restauración de tierras degradadas, 

con alternativas productivas viables a las comunidades y mecanismos innovadores, de 

manera a reducir las presiones sobre los bosques y recursos naturales. 

d) promover las sinergias entre la silvicultura y la agricultura en las iniciativas regionales 

y proyectos, mediante medidas de recuperación del COVID-19. 

 

 

El nuevo marco estratégico de la FAO para el sector forestal (tema 6.2) 
 

16. La Secretaría presentó el documento informativo FO:/LACFC/2021/4 “El nuevo marco 

estratégico de la FAO y el sector forestal”. La Comisión acogió la información sin comentarios. 

 

 

Sesiones técnicas (tema 7) 

 

Acceso al financiamiento climático y ambiental (tema 7.1) 
 

17. La Secretaría presentó el documento FO:LACFC/2021/5 “Acceso al financiamiento 

climático y ambiental”. La Comisión reconoció los esfuerzos de los países y el apoyo de FAO 

para acceder a financiamiento climático y ambiental, y compartió experiencias, iniciativas, 

lecciones aprendidas y desafíos en la materia. 

 

18. La Comisión solicitó a la FAO:  

 

a) promover el intercambio de información y de conocimientos sobre las mejores prácticas 

y las lecciones aprendidas para lograr un financiamiento sostenible que permita detener 

la deforestación y la degradación de los bosques, apoyar los programas de restauración, 

así como la preservación/conservación y el uso sostenible de los recursos forestales. 

b) apoyar a los países miembros, previa solicitud, para que desarrollen proyectos basados 

en tierras de uso forestal que inviertan en bienes y servicios públicos clave para permitir 

la transición a sistemas agroalimentarios sostenibles y su relación con los bosques, 

disminuir el riesgo de las inversiones y el uso de financiamiento público para fomentar 

las inversiones privadas. 

c) estar activamente involucrada y apoyar la integración y el rol del manejo forestal 

sostenible en cualquier deliberación o negociación multilateral intergubernamental en 

el sistema de Naciones Unidades que aborde o busque definir soluciones basadas en la 

naturaleza. 
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d) facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la promoción de 

inversiones del sector privado en proyectos e iniciativas climáticas y ambientales. 

e) fortalecer el rol y la participación de hombres, mujeres y jóvenes, pueblos indígenas y 

comunidades locales en programas y proyectos climáticos y ambientales. 

 

19. La Comisión invitó a los países a: 

 

a) intensificar los esfuerzos para crear las condiciones necesarias para movilizar el 

financiamiento para el medio ambiente y el clima, promoviendo programas integrados 

e iniciativas que aborden los desafíos de la deforestación y la degradación de los 

bosques, haciendo al mismo tiempo que los sistemas agroalimentarios sean más 

sostenibles, cuando corresponda, y mejorando los medios de vida de los pequeños 

propietarios, poseedores o arrendatarios y las comunidades locales que dependen de los 

bosques. 

b) mejorar la coherencia de las políticas reguladoras y las inversiones públicas estratégicas 

con políticas fiscales complementarias que proporcionen los incentivos a los 

productores para optimizar los precios, reducir la deforestación y la degradación de los 

bosques, y para disminuir el riesgo en las inversiones. 

c) intensificar los esfuerzos para mejorar la forma en que el financiamiento llega a los 

actores locales, como una oportunidad para impulsar su involucramiento en la gestión 

sostenible de los bosques y para detener la deforestación. 

d) construir un posicionamiento regional para solicitar al Fondo Verde del Clima, a través 

de los canales pertinentes, una forma más expedita de acceder a los fondos. 

 

 

Integración de la actividad forestal en la labor de la FAO sobre los sistemas 

alimentarios (tema 7.2) 

 
20. La Secretaría presentó el documento FO:LACFC/2021/7 “Integración de la actividad 

forestal en la labor de la FAO sobre los sistemas alimentarios”. La Comisión felicitó a la FAO 

por la oportuna presentación de la temática, de los desafíos y oportunidades a nivel global y 

regional. 

 

21. La Comisión solicitó a la FAO: 

  

a) fortalecer aún más su trabajo intersectorial a través de actividades destinadas a reducir 

la deforestación y promover la agricultura y la gestión forestal sostenibles de manera 

que propicien sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y 

sostenibles. 

b) considerar iniciativas específicas a nivel regional para poner fin a la deforestación y 

tener sistemas agroalimentarios más verdes, considerando las dinámicas y los factores 

de deforestación específicos de cada región. 

c) continuar promoviendo el enfoque territorial y ecosistémico (enfoque de paisaje), a 

través de mecanismos e instrumentos como la planificación territorial y la zonificación 

forestal. 

d) continuar desarrollando una visión integrada a nivel de finca, considerando actividades 

forestales, agroforestales, agrosilvopastoriles, agrícolas y ganaderas, incluyendo el 

acceso a incentivos y a mecanismos de inversión para los pequeños productores. 

 

22. La Comisión recomendó a los países Miembros: 
 

a) promover la coherencia de las políticas y un enfoque integrado para minimizar la 

deforestación asociada a la producción agropecuaria; y 

b) promover sistemas agroalimentarios eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles que 

contribuyan a la gestión sostenible de áreas boscosas; e 
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c) intensificar los esfuerzos para reducir la deforestación y la degradación de los bosques 

sin afectar negativamente la seguridad alimentaria. 
 

 

Restauración de los bosques y de otros ecosistemas (tema 7.3) 
 

23. La Secretaría presentó el documento FO:LAFC/2021/6 “Restauración de los bosques y de 

otros ecosistemas”. La Comisión agradeció la información proporcionada y reconoció el apoyo 

de FAO en la materia. Demostró su compromiso con la restauración y compartió los logros 

alcanzados en la elaboración e implementación de planes de restauración, de iniciativas y 

proyectos de restauración del paisaje forestal, con resultados destacados a nivel ambiental, 

económico y social. La Comisión resaltó el vínculo de acciones de restauración con la prevención 

de incendios forestales, y señaló como uno de los principales desafíos el financiamiento de 

proyectos e iniciativas de restauración.  

 

24. La Comisión reiteró su compromiso de: 

 

a) participar activamente en el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de 

los Ecosistemas, fortaleciendo las actividades de restauración de los bosques y del 

paisaje, tanto con fines de producción como de protección, y garantizando que dichas 

actividades apoyen la recuperación económica después de la pandemia de la COVID-

19. 

b) implementar el "Plan de Acción para el Decenio sobre la Restauración de los 

Ecosistemas en América Latina y el Caribe", desarrollado en el marco del Decenio de 

las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030) y adoptado 

por la XXII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el 

Caribe.  

c) considerar la inclusión de la restauración en sus estrategias nacionales de desarrollo 

sostenible, en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs) al Acuerdo de 

París, en las estrategias REDD+ y en los planes nacionales de recuperación de la 

COVID-19. 

d) tomar en consideración la intersectorialidad en el desarrollo de las estrategias nacionales 

de restauración y sus planes de acciones, y promover el involucramiento de todas los 

autoridades y actores relevantes. 

 

25. La Comisión solicitó a la FAO: 
 

a) continuar apoyando a los países en acceder a financiamiento de acciones de 

restauración y a desarrollar asociaciones público/privadas que faciliten las inversiones 

en los procesos de restauración.  

b) proporcionar apoyo técnico, para mejorar las condiciones propicias y apoyar la 

restauración de los ecosistemas degradados. 

c) seguir desarrollando y compartiendo buenas prácticas y ofrecer asesoramiento para 

apoyar las acciones de restauración de bosques y paisajes y el uso de las herramientas 

y metodologías, para ayudar a los países a ampliar sus esfuerzos y monitorear el 

progreso. 

d) apoyar a los socios nacionales de América Latina con el fin de que accedan a 

financiamientos internacionales público y privados para proyectos de mediano plazo 

para la reforestación y restauración de bosques y paisajes a través de instrumentos 

financieros bilaterales o multilaterales. 

e) facilitar la coordinación entre las Agencias del Sistema de Naciones Unidas el apoyo a 

los países en los esfuerzos en restauración y el monitoreo del progreso de estas 

iniciativas. 
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Manejo integrado del fuego (tema 7.4) 
 

26. La Secretaría presentó el documento FO:LACFC/2021/9 “Manejo integrado del fuego”. La 

Comisión reconoció la alta calidad de la información proporcionada y la cooperación y 

colaboración que ha habido entre los países de la región, con donantes y agencias internacionales, 

en el manejo del fuego. 

 

27. Los países hicieron hincapié en el uso de las 5R (Revisión, Reducción de riesgos, 

Preparación (Readiness), Respuesta y Recuperación), y en incorporar el concepto de manejo 

integral del fuego en las discusiones nacionales, a fin de proponer políticas públicas para hacer 

frente a la problemática de los incendios forestales, enfatizando en las causas subyacentes. 

 

28. La Comisión alentó a los países a: 

 

a) considerar en los distintos análisis el rol de las comunidades y los saberes 

tradicionales y ancestrales del fuego, a rescatar el papel de la mujer, y la necesidad de 

aprender a convivir con el fuego a través de la gestión de paisajes con mayor riesgo. 

b) participar en el Grupo Regional de Expertos sobre Incendios Forestales y reconocer su 

potencial para convertirse en la primera etapa de una Red de Manejo del Fuego. 

c) considerar el manejo forestal comunitario como herramienta apropiada en el manejo 

del fuego. 

 

29. La Comisión solicitó a la FAO: 
 

a) apoyar al Grupo Regional de Expertos en Incendios Forestales impulsado por la UE en 

colaboración con la FAO a través de su capacidad técnica, sus proyectos y su red de 

oficinas nacionales, promoviendo la articulación con las redes formales e informales 

existentes, generando sinergias y evitando la duplicidad de funciones. 
b) apoyar la coordinación entre las diferentes iniciativas regionales de manejo del fuego, 

incluido el Grupo Regional de Expertos. 
c) promover la prevención y manejo del fuego como parte integral de las actividades de 

restauración durante el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas, a fin de evitar que los esfuerzos de restauración se vean afectados 

negativamente por los incendios forestales. 
d) fortalecer su equipo técnico, permitiendo acompañar y fortalecer capacidades técnicas 

e institucionales nacionales con respecto a manejo del fuego. 

 

 

FRA 2020: Situación del sector forestal en la región de América Latina y el Caribe 

(tema 7.5) 
 

30. La Secretaría presentó el documento FO:LACFC/2021/8 “FRA 2020: Situación del sector 

forestal en la región de América Latina y el Caribe”. La Comisión reconoció la labor de la FAO 

en la preparación del FRA 2020 y agradeció por el apoyo proporcionado en la elaboración de los 

informes nacionales, por poner a disposición nuevas herramientas y por capacitar a los países en 

su uso. Reconoció la importancia de contar con información oportuna y de calidad sobre bosques 

para la toma de decisiones, para la planificación de la gestión forestal, la formulación, mejora e 

implementación de políticas. 

 

31. La Comisión reiteró su compromiso de: 

 

a) proponer pasos de cómo mejorar la coordinación para lograr un mejor vínculo entre la 

información forestal y las políticas nacionales y regionales relativas a los bosques, la 

agricultura, la alimentación, el uso de la tierra y el desarrollo rural para regular de 

forma más eficaz el cambio del uso de la tierra. 
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b) continuar su participación activa en el proceso de la FRA y promover formas de 

mejorar los datos para evaluar la contribución actual y potencial de los bosques a la 

Agenda 2030 y al reporte de las NDCs, contemplando el Marco de Transparencia 

Reforzado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático; 

c) fomentar la cooperación e intercambio de información y conocimientos y colaboración 

a nivel regional y con la FAO y otras instituciones, con el objetivo de mejorar los 

sistemas nacionales de monitoreo forestal, el proceso de la FRA y la calidad de la 

información que se produce y disemina. 

 

32. La Comisión solicitó a la FAO: 

 

a) mantener y reforzar su apoyo a los países en materia de monitoreo forestal nacional y 

global, entre otras cosas, fortaleciendo la capacidad de las administraciones forestales 

en la implementación de sus sistemas de monitoreo forestal nacional y la integración 

de inventarios forestales nacionales en la iniciativa de la FAO Mano a Mano. 

b) completar la evaluación global participativa de teledetección de la FRA y brindar 

apoyo a los países proporcionándoles instrumentos y metodologías para generar 

mejores datos sobre la contribución de los bosques a los ODS, y a las NDCs de 

acuerdo con el Marco de Transparencia Reforzado de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

c) continuar el apoyo a la consolidación de la Red Latinoamericana de Expertos 

Nacionales en Inventarios Forestales Nacionales como mecanismo de cooperación 

Sur-Sur, y facilitar intercambios de experiencias, tecnologías y sistemas relacionados a 

monitoreo de bosques. 

d) continuar el trabajo para mejorar la presentación de informes sobre las características 

de los bosques, incluidos los bosques primarios, e informar sobre los primeros 

resultados del trabajo en la 26ª reunión del COFO. 

e) apoyar en la identificación de recursos para reforzar los inventarios forestales y el 

monitoreo de los bosques en los países. 

f) continuar trabajando en desarrollar, poner a disposición y capacitar a los países en el 

uso de herramientas de código abiertas, como el Collect Earth y SEPAL. 

 

 

Actividades de los grupos subregionales de la Comisión (tema 8) 

 

Recomendaciones para vincular mejor el trabajo de la COFLAC al trabajo de la 

FAO y otras áreas de políticas relevantes para el sector forestal. (tema 8.1)  

 
33. La Secretaría presentó el documento FO:LACFC/2021/10 “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”. La Comisión felicitó a la FAO por sus 

esfuerzos en fomentar los diálogos sobre políticas y los intercambios técnicos en las Comisiones 

Forestales Regionales. 

 

34. La Comisión invitó a los países Miembros a fortalecer el trabajo intersectorial de la 

COFLAC, especialmente en asuntos de silvicultura y sistemas agroalimentarios, proporcionando 

aportes relevantes y útiles a sus Miembros, a la FAO (incluso a través del LARC) y a otros 

procesos internacionales sobre cuestiones relacionadas con los bosques. 
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35. La Comisión solicitó a la FAO: 

 

a) sincronizar el calendario de futuras reuniones de la COFLAC con el calendario de las 

reuniones de la Conferencia Regional, con el fin de brindar insumos de la COFLAC a 

la Conferencia Regional de manera más oportuna.  

b) invitar al presidente de la COFLAC a asistir a la Conferencia Regional y a mejorar las 

actividades entre sesiones, optimizando las interacciones entre los miembros de la 

COFLAC y el Conferencia Regional, incluidas las delegaciones con sede en Roma, con 

miras a fortalecer el diálogo sobre políticas intersectoriales y asegurar que se integren 

importantes asuntos forestales regionales en los temas de las Conferencias Regionales. 

c) llevar a cabo una revisión detallada de la COFLAC con el objetivo de fortalecer sus 

funciones a efecto de mejorar su relevancia, y comunicar los resultados en la próxima 

sesión del COFLAC. 

d) priorizar los temas a discutir durante la COFLAC, de acuerdo con temas de interés 

común. 

 

 

Elaboración de los planes de trabajo de los Grupos Subregionales de la Comisión 

para el período 2022-2023 (tema 8.2), y recomendaciones para el COFO y la 

Conferencia Regional (tema 8.3)  

 
36. Los delegados se organizaron en grupos de trabajo subregionales, prepararon 

recomendaciones y aportes que someten a la atención de COFO, la Conferencia Regional, y 

prepararon el programa de trabajo de los Grupos Subregionales. El detalle de las propuestas 

formuladas se incluye en el Apéndice E. 

 

37. Los principales temas identificados fueron:  

 

a) Integración de los bosques y la producción agropecuaria 

b) Restauración del paisaje forestal 

c) Protección Forestal (manejo integral del fuego y, salud y sanidad forestal) 

d) Fortalecimiento de la legislación forestal y de la institucionalidad para la buena 

gobernanza forestal 

e) Incrementar el valor del bosque 

f) Monitoreo e inventario forestal  

g) Zonificación forestal 

h) Prevención y control de la tala ilegal 

i) Promover e incentivar la forestería comunitaria  

j) Resiliencia forestal 

k) Uso de productos forestales no maderables 

l) Educación forestal 

m) Plantaciones forestales y bioeconomía como una herramienta de desarrollo sostenible 

n) Incentivos para plantaciones con fines productivos y de conservación 

o) Conservación y el uso sostenible de los bosques nativos 

p) Gestión de la información forestal y de fauna silvestre 

q) Biodiversidad y recursos genéticos forestales 

 

38. La Comisión recomendó al COFO: 

 

a) identificar mecanismos que fortalecen el financiamiento forestal, incluyendo la 

movilización de nuevos y mayores recursos necesarios para los países de la región, con 

el objetivo de avanzar en la reactivación del sector forestal. 

b) abordar el impacto y los daños ocasionados por la pandemia COVID 19 al sector forestal 

en términos monetarios y proponer medidas de respuesta. 
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c) sugerir mecanismos para lograr la producción agropecuaria sostenible y libre de 

deforestación, incluyendo sistemas de certificación. 

d) promover medidas para fortalecer la capacidad de los países en el manejo integral del 

fuego, incluyendo el monitoreo de incendios. 

e) promover medidas para fortalecer la capacidad de las comunidades locales y las 

organizaciones del sector forestal para involucramiento y la participación efectiva en el 

diálogo forestal nacional, incluyendo la institucionalización de programas de incentivos. 

f) discutir las oportunidades del desarrollo de cadenas de productos forestales maderables 

y no maderables para promover la bioeconomía como una de las herramientas posibles 

para el manejo forestal sostenible y la mitigación del cambio climático. 

g) impulsar medidas para prevenir y reducir la tala ilegal, así como el fomento al comercio 

legal de productos forestales. 

h) proporcionar oportunidades para intercambiar experiencias exitosas sobre: restauración 

forestal, reducción de la deforestación y la degradación de las tierras, conservación y 

uso racional de los bosques, sistema de trazabilidad forestal, incentivos forestales, 

recursos genéticos forestales, y zonificación forestal. 

i) reforzar los lineamientos y políticas para proceder hacia un manejo sostenible de las 

plantaciones y bosques nativos, incluidos los aspectos de la biodiversidad. 

j) fortalecer y promover el rol de los cuerpos estatutarios, como la Comisión Internacional 

del Álamo y otros Arboles de Rápido Crecimiento. 

k) seguir apoyando a los países en la integración del sector forestal en las NDCs. 

l) discutir cómo facilitar el acceso a la educación forestal en los países con acceso limitado 

a ella, tales como los PEIDs (SIDS). 

m) promover el desarrollo de la silvicultura urbana. 

 

39. La Comisión recomendó a la Conferencia Regional: 

a) considerar de forma integrada la seguridad alimentaria, la agricultura, la silvicultura y 

otros aspectos del desarrollo rural. 

b) incluir el sector forestal en los Planes Nacionales de Desarrollo para promover 

oportunidades de medios de vida rurales. 

c) fortalecer estrategias y articulación de acciones para prevenir la deforestación. 

d) promover la inclusión de árboles en la agricultura a través de sistemas agroforestales y 

silvopastoriles, fomentar el manejo forestal sostenible para la mitigación y adaptación 

al cambio climático y el fortalecimiento de las comunidades. 

e) apoyar la creación de condiciones necesarias para la gestión y movilización de 

financiamiento, a efecto de facilitar procesos de restauración de paisajes productivos. 

f) debatir sobre el tema de los incendios forestales y promover el manejo integrado del 

fuego en sistemas agrícolas y forestales. 

 

 

Iniciativas y procesos globales (tema 9) 
 

40. La Secretaría presentó el documento FO:LACFC/2021/11 “Actualización de las iniciativas 

y procesos globales pertinentes para las Comisiones Forestales Regionales”. La Comisión destacó 

la importancia del trabajo de FAO en la preparación de FRA y SOFO, y resaltó su contribución a 

la toma de decisión en el sector forestal.  

 

41. La Comisión consideró la información actualizada sobre los acontecimientos y procesos 

internacionales relacionados con los bosques, tal y como se recoge en este documento, para 

facilitar los diálogos sobre políticas y los intercambios técnicos, y para ayudar a lograr los 

objetivos y las contribuciones de los Miembros a los procesos y objetivos internacionales. 

 

42. La Comisión tomó nota del enfoque temático de la publicación principal de la FAO "El 

estado de los Bosques del Mundo" 2022, titulada "Silvicultura y Recuperación Verde, 

Construyendo Economías Verdes Inclusivas y Sostenibles”;  
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43. La Comisión acogió: 

 

a) los esfuerzos de la FAO por incorporar las cuestiones relacionadas con los bosques en 

los preparativos de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 

y su Precumbre. 

b) los avances realizados en el marco de la Iniciativa del Secretario General de Naciones 

Unidas para Cambiar el Rumbo de la Deforestación.   

c) los temas del Día Internacional de los Bosques 2022 y 2023 y tenerlos en cuenta en los 

preparativos de los actos de celebración en la región.  

 

44. En relación con el XV Congreso Forestal Mundial (CFM), la Comisión invitó a los países a: 

 

a) identificar las áreas y los mensajes clave para los resultados del CFM. 

b) recomendar formas y medios para colaborar mejor con los procesos e 

instrumentos globales pertinentes y crear sinergias, incluso en la implementación de 

los resultados del CMF. 

c) apoyar el XV CFM, fomentando y facilitando una buena asistencia. 

 

45. La Comisión solicitó a la FAO: 

 

a) promover el SOFO 2022 dentro y fuera del sector forestal. 

b) participar activamente en la promoción de la Iniciativa del Secretario General de 

Naciones Unidas para Cambiar el Rumbo de la Deforestación y las actividades 

relacionadas. 

c) seguir desempeñando un papel activo como Presidente de la Asociación de 

Colaboración en materia de Bosques y, a través de ella, potenciar la defensa de los 

bosques en los procesos e iniciativas globales pertinentes. 

 

46. La Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) leyó un discurso 

donde reconoció la colaboración con FAO en el área de manejo forestal sostenible. Informó sobre 

la evaluación de los impactos del COVID-19 al sector forestal y al manejo forestal sostenible, 

realizado a pedido del FNUB15, y el lanzamiento del Informe sobre los Objetivos Forestales 

Globales 2021. Comunicó sobre los preparativos del FNUB17 a realizarse en 2022. El discurso 

completo se incluye en el Apéndice D. 

 

 

Otros asuntos (tema 10) 
 

47. La Secretaría de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) leyó un 

comunicado en el cual resaltó el trabajo que los Países Miembros han realizado en el marco de la 

OTCA, en particular bajo el Memorando de Entendimiento sobre el Manejo Integral del Fuego y 

la Red Amazónica para el Manejo Integral del Fuego; y el Programa de Bosques para la Cuenca 

Región Amazónica. El discurso completo se incluye en el Apéndice D. 

 

 

Lugar y fecha de la próxima reunión de la Comisión (tema 11) 
 

48. Ecuador manifestó el interés de hospedar la próxima reunión de la Comisión, con fecha 

tentativa para el segundo trimestre de 2023. 
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Aprobación del informe y clausura de la Reunión (temas 12 y 13)  
 

49. La Comisión aprobó este informe por consenso. 

 

50. La Reunión fue clausurada con palabras finales y de agradecimiento del Excelentísimo 

Pearnel Charles Jr., Ministro de Vivienda, Renovación Urbana, Medioambiente y Cambio 

Climático de Jamaica; de la señora Eve Crowley, Representante Regional Adjunta de FAO para 

América Latina y el Caribe y Representante de FAO en Chile; y del señor Ainsley Henry, Director 

General y Conservador de Bosques del Departamento Forestal de Jamaica. 
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Apéndice A 

 

PROGRAMA 
 

Temas 

 

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 

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 

7.3. Restauración de los bosques y de otros ecosistemas 

7.4. Manejo integrado del fuego  

7.5. FRA Regional 2020 

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 

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 

 

Eventos paralelos 

1. Presentación de la publicación: Manejo sostenible del bosque tropical talado en el Caribe para 

asegurar la productividad a largo plazo. 

2. Presentación de la publicación: Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza forestal 
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Apéndice B 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 

 

Presidente:  Señor Ainsley Henry (Jamaica), Grupo Subregional del Caribe 

 

Vicepresidentes: Señor Mario Martínez (Honduras), Grupo Subregional Mesoamérica 

                                       Señora Silvana Chulde (Ecuador), Grupo Subregional Amazonía 

    Señora Cristina Goralewski (Paraguay) Grupo Subregional Cono-Sur  

 

Relator:   Señor Edwin Oliva (Guatemala) 

 

 

PAÍS NOMBRE CARGO 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

Antigua y 

Barbuda 
Adriel Thibou Head delegate 

Adriel.Thibou@ab.gov

.ag 

Argentina 
Florencia María 

Gloria Gómez 

Secretaria de Política Ambiental en 

Recursos Naturales,  Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

fgomez@ambiente.go

b.ar 

 Reina Sotillo 

 Ministro Plenipotenciario, 

Dirección de Asuntos Ambientales,  

Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto 

 rys@mrecic.gov.ar 

 
Martín Horacio 

Mónaco 

 Director Nacional de Bosques, 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

mmonaco@ambiente.g

ob.ar 

 Daniel Maradei 

 Director Nacional de Desarrollo 

Foresto Industrial,  Ministerio de 

Agricultura,  Ganadería y Pesca 

dmaradei@magyp.gob

.ar 

 
J. Ignacio 

Frechero 

 Secretario de Embajada,  Dirección 

de Asuntos Ambientales,  Ministerio 

de Relaciones Exteriores,  Comercio 

Internacional y Culto 

 jio@mrecic.gov.ar 

 
Esteban 

Borodowski 

 Director de Producción Forestal,  

Ministerio de Agricultura,  

Ganadería y Pesca 

eborod@magyp.gob.ar 

 
Fernan Ariel 

Medina 

 Coordinador General Proyecto 

PNUD ARG 20/001 

“Fortalecimiento de las capacidades 

institucionales para la 

implementación del Programa 

Nacional de Protección de los 

Bosques Nativos Dirección 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

 

fmedina@ambiente.go

b.ar 

 Natalia Acosta 

 Coordinadora de Gestión Forestal 

Sostenible, Ministerio de 

Agricultura,  Ganadería y Pesca 

nacosta@magyp.gob.a

r 

 Mónica Gabay 

 Asesora Técnica de la Secretaría de 

Política Ambiental en Recursos 

Naturales,  Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible 

 

mgabay@ambiente.go

b.ar 

mailto:Adriel.Thibou@ab.gov.ag
mailto:Adriel.Thibou@ab.gov.ag


FO:LACFC/2021/REP 21 

Bahamas 
Honourable 

Romauld Ferreira 

 

Minister of Environment  

romauldferreira@baha

mas.gov.bs 

 David Cates  Permanent Secretary -   
davidcates@bahamas.

gov.bs 

 
Christopher 

Russell 
 Director of the Forestry Unit 

Christopherrussell@ba

hamas.gov.bs 

 
Ms. Danielle 

Hanek  
Senior Forest Officer 

daniellehanek@baham

as.gov.bs 

 Ms. Ingeria Miller Senior Forest Officer 
ingeriamiller@bahama

s.gov.bs 

Barbados 
Michelle Wilson 

Howard                                                                                                                

Forestry Officer, Ministry of 

Agriculture 

michellegy22@gmail.

com 

Belize Eugenio Sabido 
Chief Forest Officer, Forest 

Department 

Wilber Sabido 

<cfo@forest.gov.bz> 

 John Pinelo 
Deputy Chief Forest Officer, Forest 

Department 

Deputy Chief Forest 

Officer 

<dcfo@forest.gov.bz> 

 Florencia Guerra Forest Officer, Forest Department 
Florencia Guerra 

<frm@forest.gov.bz> 

Bolivia 
Omar Gustavo 

Tejerina Vértiz 

Director General de Gestión y 

Desarrollo Forestal, Viceministerio 

de Medio Ambiente, Biodiversidad, 

Cambios Climáticos y de Gestión y 

Desarrollo Forestal 

MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y AGUAS 

omar.tejerina@mmaya

.gob.bo; 

omartejerina@gmail.c

om 

 
Rolando Gutiérrez 

Choquehuanca 

Jefe de la Unidad de Manejo y 

Conservación de Bosques 

Viceministerio de Medio Ambiente, 

Biodiversidad, Cambios Climáticos 

y de Gestión y Desarrollo Forestal 

MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y AGUAS 

rolando.gutierrez@m

maya.gob.bo; 

rrgutierezz@gmail.co

m 

 
Ruth Consuelo 

Nova Ledezma 

Jefe de la Unidad de Gestión y 

Desarrollo Forestal 

Viceministerio de Medio Ambiente, 

Biodiversidad, Cambios Climáticos 

y de Gestión y Desarrollo Forestal 

MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y AGUAS 

ruth.nova@mmaya.go

b.bo; 

Ruth.consu14@gmail.

com 

 
Mario Javier 

Baspineiro 

Valverde 

Jefe de la Unidad de Gestión de 

Riesgos Hidrológicos, Proyectos y 

Temas Estratégicos 

Viceministerio de Recursos Hídricos 

y Riego 

MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y AGUAS 

mario.baspineiro@mm

aya.gob.bo; 

baspineiroxabier@gma

il.com 

mailto:romauldferreira@bahamas.gov.bs
mailto:romauldferreira@bahamas.gov.bs
mailto:davidcates@bahamas.gov.bs
mailto:davidcates@bahamas.gov.bs
mailto:Christopherrussell@bahamas.gov.bs
mailto:Christopherrussell@bahamas.gov.bs
mailto:ingeriamiller@bahamas.gov.bs
mailto:ingeriamiller@bahamas.gov.bs
mailto:michellegy22@gmail.com
mailto:michellegy22@gmail.com
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Jenny Apaza 

Condori 

Técnico en Aprovechamiento 

Sustentable de Bosques 

Viceministerio de Medio Ambiente, 

Biodiversidad, Cambios Climáticos 

y de Gestión y Desarrollo Forestal 

MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y AGUAS 

Jenny.apaza@mmaya.

gob.bo; 

Liss2011ac@gmail.co

m 

 
Esperanza 

Gutiérrez Condori 

Técnico en Manejo Comunitario de 

Bosques 

Viceministerio de Medio Ambiente, 

Biodiversidad, Cambios Climáticos 

y de Gestión y Desarrollo Forestal 

MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y AGUAS 

esperanza.gutierrez@

mmaya.gob.bo; 

egutierrez049@gmail.

com 

 
Blady Rene Cuba 

Loayza 

Técnico IV – Seguimiento y 

Evaluación Estratégica Forestal 

PNC 

Viceministerio de Recursos Hídricos 

y Riego 

MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y AGUAS 

blady.cuba@mmaya.g

ob.bo; 

bladdycuba@gmail.co

m 

 
Remy Jaldin 

Nogales 

Técnico IV – Seguimiento y 

Evaluación de Proyectos 

Componente Forestal MIC/GIRH 

Viceministerio de Recursos Hídricos 

y Riego 

MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y AGUAS 

remy.jaldin@mmaya.g

ob.bo; 

jaldinremyx@gmail.co

m 

 
Paola Alejandra 

Padilla Medina 

Profesional en Temas Estratégicos 

Viceministerio de Recursos Hídricos 

y Riego 

MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y AGUAS 

paola.padilla@mmaya.

gob.bo; 

padilla.medinap@gma

il.com 

 
Mónica Ana Vera 

Navarro 

Encargado de Negocios a.i. 

EMBAJADA DE BOLIVIA EN 

ITALIA 

mvera@rree.gob.bo 

 
Eugenia Condori 

Mamani 

Encargada del escritorio FAO 

MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES 

econdori@rree.gob.bo 

Brasil 
Humberto N. de 

Mesquita Jr. 

Coordenador Geral de Inventário e 

Informações Florestais – CGINF /  

Diretoria de Desenvolvimento 

Florestal - DDF /Serviço Florestal 

Brasileiro - SFB / Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA 

humberto.mesquita@fl

orestal.gov.br 

Chile Rodrigo Munita Director Ejecutivo, CONAF 
rodrigo.munita@conaf

.cl 

 Luis Gianelli 
Gerente de Bosques y Cambio 

Climático, CONAF 

luis.gianelli@conaf.cl 

 Aida Baldini () Gerente de Incendios, CONAF aida.baldini@conaf.cl 

 Fernando Olave () 
Jefe de Relaciones Internacionales, 

CONAF 

fernando.olave@conaf

.cl 

mailto:mvera@rree.gob.bo
mailto:econdori@rree.gob.bo
mailto:humberto.mesquita@florestal.gov.br
mailto:humberto.mesquita@florestal.gov.br
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 Constanza Troppa  
Gerencia de Bosques y Cambio 

Climático, CONAF 

constanza.troppa@con

af.cl 

 Gabriela Soto 
Gerencia de Bosques y Cambio 

Climático, CONAF 

gabriela.soto@undp.cl 

 Mario Alvarado Gerencia de Incendios, CONAF 
mario.alvarado@conaf

.cl 

 Fernando Parada Gerencia de Incendios, CONAF 
fernando.parada@cona

f.cl 

Colombia 
Carlos Garrid 

Rivera Ospina 

Coordinador del Grupo de Gestión 

Integral de Bosques y Reservas 

Forestales Nacionales, Ministerio de 

Ambiente y desarrollo Sostenible 

crivera@minambiente.

gov.co 

 
Luz Stella Pulido 

Perez 

Profesional Especializado de la 

Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos, Ministerio de 

Ambiente y desarrollo Sostenible 

lspulido@minambient

e.gov.co 

 
Guillermo Orlando 

Murcia 

Profesional Especializado de la 

Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos, Ministerio de 

Ambiente y desarrollo Sostenible 

gmurcia@minambient

e.gov.co 

 
Olga Lucia Ospina 

Arango 

Profesional Especializado de la 

Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos, Ministerio de 

Ambiente y desarrollo Sostenible 

olospina@minambient

e.gov.co 

 
Yaisa Lorena 

Bejarano 

Contratista Oficina de Asuntos 

Internacionales; Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

ybejarano@minambie

nte.gov.co 

 
Mónica Isaza 

Bordamalo 

Primer Secretario de la 

Coordinación de Asuntos 

Ambientales, Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

monica.isaza@cancille

ria.gov.co 

 
Edgar Eduardo 

Mora  

Profesional Especializado de la 

Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos, Ministerio de 

Ambiente y desarrollo Sostenible 

eemora@minambiente

.gov.co 

 
Wilmar Gustavo 

Barbosa Cadena   

Profesional Especializado de la 

Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos, Ministerio de 

Ambiente y desarrollo Sostenible 

wbarbosa@minambien

te.gov.co 

Costa Rica 
Jorge Mario 

Rodríguez Zúñiga 

Director General del Fondo 

Nacional de Financiamiento Forestal 

(Fonafifo) 

jrodriguez@fonafifo.g

o.cr 

Cuba Oscar Labrador 

Director Forestal, Flora y Fauna 

Silvestre, Ministerio de la 

Agricultura 

dnforestal@oc.minag.

gob.cu 

 Antonio Guzmán 

Torres 

Subdirector Forestal, de Flora y 

Fauna Silvestre del Ministerio de la 

Agricultura. 

ordenacionfor@oc.min

ag.gob.cu 

mailto:gabriela.soto@undp.cl
mailto:mario.alvarado@conaf.cl
mailto:mario.alvarado@conaf.cl
mailto:crivera@minambiente.gov.co
mailto:crivera@minambiente.gov.co
mailto:lspulido@minambiente.gov.co
mailto:lspulido@minambiente.gov.co
mailto:gmurcia@minambiente.gov.co
mailto:gmurcia@minambiente.gov.co
mailto:olospina@minambiente.gov.co
mailto:olospina@minambiente.gov.co
mailto:ybejarano@minambiente.gov.co
mailto:ybejarano@minambiente.gov.co
mailto:monica.isaza@cancilleria.gov.co
mailto:monica.isaza@cancilleria.gov.co
mailto:eemora@minambiente.gov.co
mailto:eemora@minambiente.gov.co
mailto:wbarbosa@minambiente.gov.co
mailto:wbarbosa@minambiente.gov.co
mailto:jrodriguez@fonafifo.go.cr
mailto:jrodriguez@fonafifo.go.cr
mailto:dnforestal@oc.minag.gob.cu
mailto:dnforestal@oc.minag.gob.cu
mailto:ordenacionfor@oc.minag.gob.cu
mailto:ordenacionfor@oc.minag.gob.cu
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Dominica Michinton Burton 

Director of Forestry,                                                 

Wildlife and Parks, Ministry of 

Agriculture and Fisheries  

minchintonb@yahoo.c

om 

 Bradley Guye 

Forestry Officer,                                                                            

Forestry, Wildlife and Parks 

Division, Ministry of Agriculture 

and Fisheries  

brad.g908@hotmail.co

m; 

Bradley,Guye,guyeb@

dominica.gov.dm 

Ecuador Silvana Chulde 

Directora de Bosques, Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica 

silvana.chulde@ambie

nte.gob.ec 

 
Ángel Sarango 

Valverde 

Director de Gestión Sostenible de 

Recursos Forestales, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería 

asarango@mag.gob.ec 

 Walter Schuldt 

Director de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana 

wschuldt@cancilleria.

gob.ec; 

dads@cancilleria.gob.

ec 

 Milton Ordoñez 

Especialista en Administración y 

Control Forestal 3, Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica 

milton.ordonez@ambi

ente.gob.ec 

 
Benjamin 

Lombeyda 

Especialista de Mitigación del 

Cambio Climático 3, Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica 

guillermo.lombeida@a

mbiente.gob.ec 

 Carlos Alomía 

Especialista de la Dirección de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Movilidad Humana. 

t-

calomia@cancilleria.g

ob.ec 

El Salvador 
Jaime Alexander 

Aguilar Segura 

Jefe División de Recursos 

Forestales, Dirección General de 

Ordenamiento Forestal, Cuencas y 

Riego/Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 

8jaime.aguilar@mag.g

ob.sv 

Guatemala 
César Augusto 

Beltetón Chacón 

Jefe del Departamento Forestal, 

Dirección de Manejo de Bosques y 

Vida Silvestre - Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas CONAP 

direccionforestalconap

@gmail.com 

 

Luis Fernando 

Carranza 

Cifuentes 

Embajador ante la República Italiana 

Representante Permanente ante la 

FAO 

lcarranza@minex.gob.

gt 

 
Eduardo Mejía 

Calito 

Ministro Consejero, Representante 

Permanente Adjunto ante la FAO 

  

 
Selvin Geovani 

Santizo López 
no se informa 

selvinsantizo@yahoo.c

om  
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Ing. Ciriaco 

Antonio Urrutia 

Lemus 

Director de Cambio Climático, 

Dirección de Cambio Climático del 

Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales  

caurrutia@marn.gob.gt 

 
Ing. Gregorio Saúl 

Pérez Arana 

Jefe del Departamento de Mitigación 

al Cambio Climático, Dirección de 

Cambio Climático del Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales  

sperez@marn.gob.gt 

 
Martir Gabriel 

Vásquez Us 

Subgerente Instituto Nacional de 

Bosques INAB 

mvasquez@inab.gob.g

t 

 
Hugo Leonel 

Flores 

Director de Manejo y Restauración 

de Bosques, Instituto Nacional de 

Bosques INAB 

hflores@inab.gob.gt 

 
Rafael Antonio 

Oroxom Sánchez 

Asesor del despacho ministerial, 

Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Alimentación 

r.oroxom@gmail.com 

 Martín Leal Navas 

Coordinador de la Unidad de 

Cambio Climático, Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y 

Alimentación 

mluccmaga@gmail.co

m 

 Edwin Oliva 

Jefe del Departamento de 

Gobernanza Forestal 

Instituto Nacional de Bosques 

(INAB)                           Actual 

Secretario de COFLAC 

Edwin Oliva 

<eoliva@inab.gob.gt> 

Guyana James Singh   
luanaluan1305@gmail

.com 

 Quacy Bremner   
qbremner99@gmail.co

m  

Haití Mr. Donald Joseph  Head of the Soil Service  
Donald_445@hotmail.

com 

 Rose-Erda Eugène 
Director of the management of soil 

defense, restoration and fertility 

erdaeugene@yahoo.fr 

 Emmanuel Chalres 
Ministre Conseiller-Chargé 

d´affaires a.i. 

Ambassade d'Haiti 

Italie 

<amb.italie@diplomati

e.ht> 

 
Jean Bony 

Alexandre 
Ministre Conseiller 

Ambassade d'Haiti 

Italie 

<amb.italie@diplomati

e.ht> 
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Andrelle Jean 

Baptiste 
Conseiller 

Ambassade d'Haiti 

Italie 

<amb.italie@diplomati

e.ht> 

 Nova Pierre Premiér Secretaire 

Ambassade d'Haiti 

Italie 

<amb.italie@diplomati

e.ht> 

Honduras Mario Martinez 

Ministro Director                                                    

Instituto de Conservación Forestal 

(ICF) 

direccionejecutiva@IC

F.gob.hn; 

mario.martinez@icf.go

b.hn; 

icfdireccion@gmail.co

m 

  Antonio Murillo  
Jefe Departamento de Cambio 

Climático y Bosques,ICF 

yoanmurillo@yahoo.c

om 

 Juan Cano 

Técnico forestal                                                       

Instituto de Conservación Forestal 

(ICF) 

juanjcanoal01@gmail.

com 

 Iris Aquino Jefe Region Forestal Atlantida,ICF, 
aquino.irismaribel@g

mail.com 

 Ángel Bárcenas Asesor Técnico ICF 

barcenas.carias@gmail

.com 

 
Susana Ferreira 

Catrileo 

Jefe Unidad Planificacion 

Institucional ICF 

ferreira.catrileo@gmai

l.com 

 José Alemán Jefe Regional ICF 

josemaleman2003@ya

hoo.es 

Jamaica Pearnel Charles Jr. 

Honourable Minister 

Minister of Housing, Urban 

Renewal, Environment and Climate 

Change 

melice.gordon@mhure

cc.gov.jm 

 Ainsley Henry 
CEO & Conservator of Forests, 

Forestry Department   

ahenry@forestry.gov.j

m;  

 
Sharlene Gowdie-

Reid 

Assistant to the CEO & Conservator 

of Forests 

sreid@forestry.gov.jm 

 Donna Lowe 
Principal Director- Forest Science 

and Technology Services Division 

  

 
Francine Black 

Richards  

Responsible for Communications, 

Jamaica Forestry Department   

fblack@forestry.gov.j

m 

 Ian Wallace                                          Forestry Department 
iwallace@forestry.gov

.jm 
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Tamara 

Nicholson              

               

Forestry Department 

tnicholson@forestry.g

ov.jm 

 

Shawnette 

Russell-

Clennon          

Forestry Department 

sclennon@forestry.go

v.jm 

 

Damart 

Williams                

                

Forestry Department 

dwilliams@forestry.go

v.jm 

 

Tanika 

Stewart                  

                 

Forestry Department 

 

tstewart@forestry.gov.

jm 

 

Amanda 

Bethune                 

             

Forestry Department 

abethune@forestry.go

v.jm 

 

Alicia 

Edwards                

                    

Forestry Department 

aedwards@forestry.go

v.jm 

 

Upton 

Edwards                 

                 

Forestry Department 

uedwards@forestry.go

v.jm 

 

Howard 

Beckford               

               

Forestry Department 

hbeckford@forestry.g

ov.jm 

 

Randy 

Aird                       

                    

Forestry Department 

raird@forestry.gov.jm  

  Marilyn,Headley, Consultant fdheadley@gmail.com 

Mexico 
Luis Meneses 

Murillo 
Director General CONAFOR 

directorgeneral@conaf

or.gob.mx 

 
Alma Guadalupe 

Godoy Ramos 

Titular de la Unidad de 

Administración y Finanzas 

agodoy@conafor.gob.

mx 

 
Jorge David 

Fernández Medina 

Coordinador General de Planeación 

e Información 

jfernandez@conafor.g

ob.mx 

 
Ramón Silva 

Flores 

Coordinador General de 

Conservación y Restauración 

ramon.silva@conafor.

gob.mx 

 
Irma Karina López 

Sánchez 

Gerenta de Cooperación 

Internacional 

karina.lopez@conafor.

gob.mx 

Nicaragua 
Edward Francisco 

Centeno Gadea 
Ministro Agropecuario  

edwardcenteno@gmail

.com  

 Indiana Fuentes 
Co-Directora del Instituto Nacional 

Forestal  

indiana.fuentes@inafo

r.gob.ni 

 
Bosco Castillo 

Cruz  

Ministro y Miembro del Sistema 

Nacional de Producción, Consumo y 

Comercio 

 bcastillo@agaton.ni 

Panamá 

Ing. Félix 

Magallón 

González  

Ingeniero Forestal -Dirección 

Forestal, Ministerio de Ambiente  

fmagallon 

@miambiente.gob.pa 

 Ing. Vaneska 

Bethancourt    

Directora Forestal Encargada, 

Dirección Forestal, Ministerio de 

Ambiente 

vbethancourt@miambi

ente.gob.pa 
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Paraguay 
Ing. Cristina 

Goralewski  

Presidenta del Instituto Forestal 

Nacional  

cristina.goralewski@in

fona.gov.py; 

cgoralewski@gmail.co

m   

Perú 
Guillermo C. Vega 

Espejo   

Asesor Legal    

Dirección de Medio Ambiente  

Dirección General para Asuntos 

Multilaterales y Globales  

Ministerio de Relaciones Exteriores 

del Perú  

gvegae@rree.gob.pe 

 

 María Cecilia 

MACERA 

URQUIZO 

Directora de Información y Registro, 

Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre (SERFOR) 

mmacera@serfor.gob.

pe  

 

 Beatriz 

DAPOZZO 

IBAÑEZ 

Directora de Catastro, Zonificación 

y Ordenamiento, Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna 

Silvestre (SERFOR) 

bdapozzo@serfor.gob.

pe  

 
 Mariella RAMOS 

IPANAQUE 

Especialista en Zonificación 

Forestal, Servicio Nacional Forestal 

y de Fauna Silvestre (SERFOR) 

mramos@serfor.gob.p

e 

 

 Mónica 

CONTRERAS 

MIGUEL 

Especialista Sistema de Información 

Geográfica (SIG), Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna 

Silvestre (SERFOR) 

mcontreras@serfor.go

b.pe 

 

 Maximiliano 

REYNAGA 

RIVAS 

Especialista Forestal, Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (SERFOR) 

mreynaga@serfor.gob.

pe  

 
 Francisco 

TUEROS YANCE 

Especialista en Competitividad, 

Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre (SERFOR) 

ftueros@serfor.gob.pe 

 
 Romina LIZA 

CONTRERAS 

Analista de Monitoreo de los 

Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre, Servicio Nacional Forestal 

y de Fauna Silvestre (SERFOR) 

rliza@serfor.gob.pe 

 
 Sheyla 

GAMARRA 

Analista de Monitoreo de Incendios 

Forestales, Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna 

Silvestre (SERFOR) 

sgamarra@serfor.gob.

pe  

 

 Irma Betty 

ROMERO 

RODRÍGUEZ 

Especialista para Evaluación de 

Estudios y Políticas Sectoriales, 

Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego (MIDAGRI) 

iromero@midagri.gob.

pe  

 
 Gian Carlo PEZO 

RUIZ 

Coordinador de Comisiones 

Multisectoriales Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego 

(MIDAGRI) 

gpezo@midagri.gob.p

e 

 

 Evelin Yudith 

SALAZAR 

HINOSTROZA 

Coordinadora del Programa de 

Forestales, Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA) 

esalazar@inia.gob.pe 

 

 Emily Gisella 

Ninfa NOLASCO 

LOZANO 

Investigadora del área forestal, 

Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) 

Fondoforestal@inia.go

b.pe 
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 Domingo 

PACHECO 

ROLDÁN 

Técnico en estadística agraria, 

Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre (SERFOR) 

dpacheco@serfor.gob.

pe  

 

 Luis Fernando 

CISTERNA 

AGUILAR 

Tercer secretario, funcionario de la 

Dirección de Medio Ambiente, 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

lcisternaa@rree.gob.pe 

 

 Gustavo 

MOSTAJO 

OCOLA 

Agregado, Representante Alterno 

del Perú ante los Organismos 

Internacionales en Roma 

gmostajo@ambasciata

peru.com 

República 

Dominicana 
Ing. Cosme Bido 

Director de Reforestación y 

Fomento Forestal, Viceministerio de 

Recursos Forestales 

Cosme.Bido@ambient

e.gob.do 

Santa Lucía Alwin Dornelly 

Acting Chief Forestry Officer, 

Department of Agriculture, 

Fisheries, Natural Resources and 

Cooperatives 

alwin.dornelly@govt.l

c  

San Vicente 

y las 

Granadinas  

Fitzgerald 

Providence 

Director of Forestry  

Forestry Department    

Ministry of Agriculture, Forestry 

and Fisheries  

FitzGerald Providence 

<fitzpro@yahoo.com> 

 
Mr. Cornelius 

Lyttle  
Forestry Officer 

cornelius.lyttle.20@g

mail.com 

Surinam Stanley Betterson 

General Director, Foundation for 

Forest Management and Production 

control (SBB) 

s.betterson@sbb.sr,sbb

sur@sr.net; 

 Roelf Cairo 

Deputy Permanent Secretary Forest 

Management, Ministry of Land 

Policy and Forest Management 

cairoroelf@yahoo.com 

 Rene Somopawiro 

Director Research and Development, 

Foundation for Forest Management 

and Production control(SBB) 

r.somopawiro@sbb.sr, 

renesomo@hotmail.co

m 

 Rewichand Matai 

Director Forestry Economics, 

Foundation for Forest Management 

and Production control (SBB) 

r.matai@sbb.sr, 

rewiematai@yahoo.co

m 

 Consuela Paloeng 

Technical Expert , National Forest 

Monitoring System, Directorate 

Research and Development, 

Foundation for Forest Management 

and Production Control (SBB) 

c.paloeng@sbb.sr, 

Consuela_paloeng@ho

tmail.com 

 
Ajaysingh 

Gangabisoeningh 

Policy Advisor Research and 

Development, Foundation for Forest 

Management and Production 

Control (SBB) 

Ajaysing.gangabisoens

ingh@gmail.com 

 
Ms. Hermien 

Pavion 

Director of the Directorate of 

Agricultural Development in the 

Interior  

mientje2007@live.co

m 
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 Ms. Martha Apai Director Adjunto de Agricultura  
mapai50@hotmail.co

m 

 Mr. Miguel Abili 
Jefe a cargo del Departamento de 

Relaciones Internacionales  

gcw.miguelabili@hot

mail.com 

 
Ms. Osira 

Magotoe 

Departamento de Relaciones 

Internacionales   

rajeesamagotoe@gmai

l.com 

Trinidad y 

Tobago 

Mr. Denny 

Dipchansingh 
Director Forestal 

ddipchansingh@gov.tt 

Reino Unido 
Mulumba M 

Agaba  

Asesor Forestal Internacional, 

Oficina del Científico Jefe, 

Investigación Forestal 

mulumba.agaba@fores

tresearch.gov.uk; 

fiona.pryce1@fcdo.go

v.uk 

Uruguay Pedro Soust Presidente de COFLAC, 2020-2021 

Pedro Soust 

<soustpedro@gmail.co

m> 

 Carlos Faroppa 
Director General,                                                   

Dirección General Forestal                                                                      

cfaroppa@mgap.gub.u

y; 

dforestal@mgap.gub.u

y 

 Carlos,Scaglia, 
Prevención de Incendios Forestales 

Direccion General Forestal 

cscaglia@mgap.gub.u

y 

 Maria,Vanzini 
Agrónoma, Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca (MGAP) 

,mvanzini@mgap.gub.

uy 

 Patricia Escudero 
Directora División Manejo Forestal 

Sostenible 

pescudero@mgap.gub.

uy 

Venezuela 
Johan Walther 

Chacón 

Director General de Patrimonio 

Forestal,Ministerio del PP para el 

Ecosocialismo (MINEC) 

jwchacon2@gmail.co

m 

 
José Ignacio 

Azuaje González 

Director de Línea de Supervisión 

Forestal de la Dirección General de 

Patrimonio Forestal 

joseazuajeg@gmail.co

m 

 
Danmar Herrera 

Girón 

Directora Línea (E) de Investigación 

Forestal de la Dirección General de 

Patrimonio Forestal 

danmarh@gmail.com 
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OBSERVADORES DE LAS NACIONES UNIDAS, ORGANIZACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES 
 

 

ORGANISMO NOMBRE CARGO CORREO ELECTRÓNICO 

Alligator Head 

Foundation 
Patricia Francis Director patricia.r.francis@gmail.com  

Banco 

Centroamericano 

de Integración 

Económica 

(BCIE) 

Ing. Julio 

Cárcamo 

Jefe de la Oficina de 

Monitoreo Social y 

Ambiental 

jcarcamo@BCIE.ORG  

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo (BID) 

Pedro Martel 

Jefe de la División de 

Medio Ambiente, 

Desarrollo Rural y 

Administración de 

Riesgos por Desastres 

silviav@iadb.org 

CANARI_ 

Caribbean Natural 

Resources Institute 

Nicole Leotaud  

  
Director nicole@canari.org 

CANARI_ 

Caribbean Natural 

Resources Institute 

Natalie 

Boodram 

Senior Technical 

Officer 
natalie@canari.org 

CATIE | Centro 

Agronómico 

Tropical de 

Investigación y 

Enseñanza 

Roger 

Villalobos Soto 

Presidente de 

directorio Red 

Latinoamericana de 

Bosques Modelo 

Unidad de Acción 

Climática 

rvillalo@catie.ac.cr 

CATIE | Centro 

Agronómico 

Tropical de 

Investigación y 

Enseñanza 

Fernando 

Carrera 

Gerente de la Red 

Latinoamericana de 

Bosques Modelo, e 

investigador en la 

Unidad de Acción 

Climática 

fcarrera@catie.ac.cr 

Comisión 

Económica para 

América Latina y 

el Caribe 

(CEPAL) 

Jose Javier 

Gomez 

Oficial de Asuntos 

Ambientales, División 

de Desarrollo 

Sostenible y 

Asentamientos 

Humanos 

jose.gomez@cepal.org 

Comisión 

Económica para 

América Latina y 

el Caribe 

(CEPAL) 

Joseluis 

Samaniego 

Director, División de 

desarrollo sostenible y 

asentamientos 

humanos 

joseluis.samaniego@cepal.org 
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Comisión 

Económica para 

América Latina y 

el Caribe 

(CEPAL) 

Jeannette 

Sánchez 

Directora, División de 

Recursos Naturales 
Jeannette.sanchez@cepal.org 

Comisión 

Económica para 

América Latina y 

el Caribe 

(CEPAL) 

Paul Wander 
Associate Economic 

Officer 
,paul.wander@un.org 

UN-DESA yan lang 

programme 

management 

officer,UN-DESA, 

yan.lang@un.org 

Convention on 

Biological 

Diversity  

Caridad 

Canales 
  canalesc@un.org; 

Convention on 

Biological 

Diversity  

Lisa 

JANISHEVSKI 
  lisa.janishevski@un.org  

Corporación 

Andina de 

Fomento (CAF) 

(Banco de 

Desarrollo de 

America Latina) 

Sr. René 

Gómez-Garcia 

Palao,  

Coordinador de 

Negocios Verdes de la 

Vicepresidencia de 

Desarrollo Sostenible 

GOMEZ-GARCIA PALAO, RENE 

<rgomez@CAF.com> 

Corporación 

Andina de 

Fomento (CAF) 

(Banco de 

Desarrollo de 

America Latina) 

Octavio 

Carrasquilla 

Ejecutivo Principal, 

Dirección de 

Sostenibilidad, 

Inclusión y Cambio 

Climático, 

Vicepresidencia de 

Desarrollo Sostenible. 

ocarrasquilla@caf.com 

Deutsche 

Gesellschaft für 

Internationale 

Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH 

Joanna 

Fernanda 

Ramos 

Assessora Técnica  - 

Programa Global 

"REDD para Early 

Movers" - REM 

joanna.ramos@giz.de 

Instituto 

Interamericano de 

Cooperación para 

la Agricultura 

(IICA) 

Elizabeth 

Johnson 

Representante del 

IICA en Jamaica 
elizabeth.johnson@iica.int 

Instituto 

Interamericano de 

Cooperación para 

la Agricultura 

(IICA) 

Rodolfo 

Daldegan 

Especialista en 

Agronegocios de la 

Representación del 

IICA en Brasil 

rodolfo.daldega@iica.int 

mailto:yan.lang@un.org
mailto:canalesc@un.org;
mailto:lisa.janishevski@un.org
mailto:joanna.ramos@giz.de
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Instituto 

Interamericano de 

Cooperación para 

la Agricultura 

(IICA) 

Beverly Best 

Directora de 

Relaciones Externas e 

Institucionales- Jefe 

de Delegación 

beverly.best@iica.int 

International 

Union of Forest 

Research 

Organizations 

(IUFRO), IUFRO 

Headquarters - 

Secretariat 

Mr. Erich 

Gomes 

Schaitza 

IUFRO President 

Nominee for Latin 

America, Empresa 

Brasileira de 

Pesquisas 

Agropecuária 

(Embrapa) Embrapa 

Florestas 

erich.schaitza@embrapa.br 

Jamaica 

Conservation & 

Development 

Trust (JCDCT) 

Dr. Susan 

Outokon 
Executive Director jamaicaconservation@gmail.com 

Jamaica 

Environment Trust 

(JET) 

Dr. Theresa 

Rodriguez-

Moodie 

Chief Executive 

Officer 
trmoodie.jet@gmail.com 

Caribbean Coastal 

Area Management 

(C-CAM) 

Foundation 

Ms. Ingrid 

Parchment 
Executive Director iparchment@yahoo.com 

Organización del 

Tratado de 

Cooperación 

Amazónica 

(OTCA) 

Alexandra 

Moreira 

Secretaria 

General,Organización 

del Tratado de 

Cooperación 

Amazónica 

alexandra.moreira@otca.org  

Organización del 

Tratado de 

Cooperación 

Amazónica 

(OTCA) 

Carlos Salinas Director SP OTCA 
Carlos Salinas 

<carlos.salinas@otca.org> 

Organización del 

Tratado de 

Cooperación 

Amazónica 

(OTCA) 

Ruth Medina 
Apoyo Técnico en 

Bosques 
ruthmargaritamedina@gmail.com 

Organización 

Internacional del 

Bambú y el Ratán 

(INBAR) 

Pablo Fernando 

Jácome Estrella 

 Director Regional 

para América Latina y 

el Caribe 

pjacome@inbar.int; 

tortega@inbar.int 

Programa de las 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

(PNUD) 

Marco Chiu 

Asesor Regional del 

Centro Regional del 

PNUD 

marco.chiu@undp.org 

mailto:beverly.best@iica.int
mailto:jamaicaconservation@gmail.com
mailto:trmoodie.jet@gmail.com
mailto:iparchment@yahoo.com
mailto:alexandra.moreira@otca.org
mailto:ruthmargaritamedina@gmail.com
mailto:pjacome@inbar.int;
mailto:pjacome@inbar.int;
mailto:marco.chiu@undp.org
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University of West 

Indies 

Laleta Davis 

Mattis 
Legal Councel laleta.davismattis@uwimona.edu.jm  

World Resources 

Institute 
Walter Vergara 

Senior Fellow - 

Coordinator Initiative 

20x20 

Walter.Vergara@wri.org 

World Resources 

Institute 

Dr. Rene 

Zamora-

Cristales 
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Latin America 

Research 

Coordinator,Initiative 
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mailto:laleta.davismattis@uwimona.edu.jm
mailto:Walter.Vergara@wri.org
mailto:rzamora@WRI.org


FO:LACFC/2021/REP 35 

SECRETARIA PAÍS HOSPEDANTE  
 

 

PAÍS NOMBRE CARGO 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

Jamaica Ainsley Henry 
CEO & Conservator of Forests, 

Forestry Department   

ahenry@forestry.gov.j

m;  

 
Sharlene Gowdie-

Reid 

Assistant to the CEO & Conservator 

of Forests 

sreid@forestry.gov.jm 

 Donna Lowe 
Principal Director- Forest Science 

and Technology Services Division 

dlowe@forestry.gov.j

m 

 
Francine Black 

Richards  

Responsible for Communications, 

Jamaica Forestry Department   

fblack@forestry.gov.j

m 

 Dale Reid 

Senior Director, Information and 

Communication Technology 

Division 

 

dreid@forestry.gov.jm 
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mailto:sreid@forestry.gov.jm
mailto:fblack@forestry.gov.jm
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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA 

AGRICULTURA (FAO)

  

División Forestal de 

la Sede 
Mette Wilkie 

Directora, División 

de Asuntos 

Forestales 

Wilkie, Mette (NFO) 

<Mette.Wilkie@fao.org> 

 
Malgorzata 

Buszko-Briggs 

Secretaria del 

COFO  
Malgorzata.Buszkobriggs@fao.org 

 Lucio Santos Oficial Forestal  
Santos, Lucio (NFOD) 

<Lucio.Santos@fao.org> 

 
Thais 

LinharesJuvenal 

Oficial Forestal 

Principal 

LinharesJuvenal, Thais (NFO) 

<Thais.LinharesJuvenal@fao.org> 

 
Anssi 

Pekkarinen 

Líder del Equipo 

FRA / Oficial 

Forestal Principal 

Pekkarinen, Anssi (NFO) 

<Anssi.Pekkarinen@fao.org> 

 Astrid Agostini 

Coordinadora del 

Cluster 

NFM/REDD+  

Agostini, Astrid (NFO) 

<Astrid.Agostini@fao.org> 

 Tiina Vahanen 

Directora Adjunto, 

Division de Asuntos 

Forestales 

Vahanen, Tiina (NFO) 

<Tiina.Vahanen@fao.org> 

 
Ewald 

Rametsteiner  

Director Adjunto, 

Division de Asuntos 

Forestales 

Rametsteiner, Ewald (NFO) 

<Ewald.Rametsteiner@fao.org> 

 
David 

Kaimowitz 

Administrador, 

Mecanismo para 

Bosques y Fincas 

Kaimowitz, David (NFOD) 

<David.Kaimowitz@fao.org> 

 Peter Csoka 

Secretario General 

Asociado del  XV 

Congreso Forestal 

Mundial 

Csoka, Peter (NFOD) 

<Peter.Csoka@fao.org> 

 David Morales Oficial Forestal 
Morales, David (NFO) 

<David.Morales@fao.org> 

 
Christopher 

Besacier 
Oficial Forestal 

Besacier, Christophe (NFO) 

<Christophe.Besacier@fao.org> 

 Kenichi,Shono Oficial Forestal kenichi.shono@fao.org 

 Arianna,Evans  Pasante arianna.evans@fao.org 

 Caroline Merle Oficial Forestal caroline.merle@fao.org 

Oficina Regional de 

la FAO para 

América Latina y el 

Caribe 

Julio Berdegué 

Subdirector General 

y Representante 

Regional 

julio.berdegue@fao.org 

 Eve Crowley 

Representante 

Regional Adjunta y 

Representante en 

Chile 

eve.crowley@fao.org 

 Ana Posas 
Oficial de 

Agricultura 

PosasGuevara, Ana (FAORLC) 

<Ana.PosasGuevara@fao.org> 

 
Pieter van 

Lierop 

Secretario de la 

COFLAC 

VanLierop, Pieter (FAORLC) 

<Pieter.VanLierop@fao.org> 

mailto:Malgorzata.Buszkobriggs@fao.org
mailto:kenichi.shono@fao.org
mailto:arianna.evans@fao.org
mailto:caroline.merle@fao.org
mailto:julio.berdegue@fao.org
mailto:eve.crowley@fao.org
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Barbara 

Jarschel 
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Project Consultant -  

Secretaría COFLAC 

Jarschel, Barbara (FAORLC) 

<Barbara.Jarschel@fao.org> 
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Elizalde 
Secretaría COFLAC 
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 Alicia Jara Secretaría COFLAC 
JaraEsterio, Alicia (FAORLC) 

<Alicia.JaraEsterio@fao.org> 

Oficina Subregional 

de FAO para el 

Caribe 

Claus 

Eckelmann 

Oficial Forestal 

para el Caribe  

Eckelmann, Claus (FAOSR) 

<Claus.Eckelmann@fao.org> 

Oficina Subregional 

de FAO para 

Mesoamérica 

Juan Ferrando 
Oficial Forestal 

para Mesoamerica 

Ferrando, Juan (FAOSLM) 

<Juan.Ferrando@fao.org> 

FAO Jamaica 
Crispim 

Moreira 
Representante  crispim.moreira@fao.org 

 Chrishane 

Williams 

Consultora en 

Comunicaciones 

Williams, Chrishane (FAOJM) 

<Chrishane.Williams@fao.org> 

FAO Costa Rica Carla Ramirez 
Asesora regional en 

monitoreo forestal 
carla.ramirez@fao.org 

FAO Haiti Jean Rival Consultor Jean.Rival@fao.org 

mailto:crispim.moreira@fao.org
mailto:carla.ramirez@fao.org
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INTÉRPRETES 
 

 

NOMBRE CORREO ELECTÓNICO 

Andrea Lagarini andrea@contactochilecom.cl 

Mariluz Riveros riveros.mluz@gmail.com 

Luis Díaz azul9_9@yahoo.com 
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Apéndice C 

 

LISTA DE DOCUMENTOS 

 

TEMA DE LA 

AGENDA 

CÓDIGO TÍTULO 

2 FO: LACFC/2021/1 Programa Provisional  

5 FO: LACFC/2021/2 Informe de la FAO sobre las actividades de 

seguimiento a las recomendaciones y 

solicitudes 

de la 31ª Reunión de la Comisión  

6.1 FO: LACFC/2021/3 Documento informativo: Impactos del 

COVID-19 en el sector forestal y las 

comunidades en ALC y las posibilidades de 

recuperación 

6.2 FO: LACFC/2021/4 Documento informativo: El nuevo marco 

estratégico de la FAO y el sector forestal 

7.1 FO: LACFC/2021/5 Acceso al financiamiento climático y 

ambiental 

7.2 FO: LACFC/2021/6 Restauración de los bosques y de otros 

ecosistemas 

7.3 FO: LACFC/2021/7 Integración de la actividad forestal en la 

labor de la FAO sobre los sistemas 

alimentarios 

7.4 FO:LACFC/2021/8 FRA 2020: Situación del sector forestal en 

la región de América Latina y el Caribe 

7.5 FO: LACFC/2021/9 Manejo integrado del fuego 

8.2 FO: LACFC/2021/10 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 

9 FO: LACFC/2021/11 Actualización de las iniciativas y procesos 

globales pertinentes para las Comisiones 

Forestales Regionales 

DOCUMENTOS 

INFORMATIVOS 

  

•  FO: LACFC/2021/Inf.1 Calendario Provisional  

•  FO: LACFC/2021/Inf.2 Lista de documentos 
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Apéndice D 
 

COMUNICADO OFICIAL DE LA SECRETARÍA PERMANENTE DE LA 

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA (SP/OTCA) 

 

Gracias señor Presidente. 

Un cordial saludo a todos los presentes. 

Por ser esta la primera vez que participamos en esta reunión, la Organización del Tratado 

de Cooperación Amazónica –OTCA, además de agradecer a la FAO por su invitación a esta 

COFLAC,  nos gustaría felicitar el trabajo de la presidencia, a la COFLAC, así como a la FAO 

por sus diversas presentaciones y las correspondientes observaciones y comentarios de los paires, 

en particular aquellos de los Países Miembros de la OTCA: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Guyana,  Perú, Surinam y Venezuela. Dos más que los del subgrupo amazónico de la COFLAC. 

Hemos escuchado en particular de parte de nuestros Países Miembros, diversas 

referencias al trabajo que ellos han realizado en el marco de la OTCA y los resultados alcanzados 

últimamente en especial en dos de ellos: 

El MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE EL MANEJO INTEGRAL DEL 

FUEGO y la RED AMAZONICA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO en proceso 

de implementación; y el PROGRAMADE BOSQUES PARA LA CUENCA REGION 

AMAZONICA ambos de ellos aprobados el pasado mes de junio. 

Sobre el primero, además de las menciones de los Países Miembros de la OTCA, ayer al 

finalizar la presentación del tema hemos inserido en el chat de la reunión el documento del MOU 

y un resumen del mismo que destaca el fortalecimiento de la cooperación regional para promover, 

entre los Países Miembros, el manejo integral del fuego. 

En el marco del Programa de Bosques se ha acordado la formulación de acciones 

regionales de coordinación, cooperación, e implementación para promover la conservación y el 

Manejo Forestal Sostenible (MFS)/Manejo Integral y Sustentable de los Bosques amazónicos; y 

desarrollar las capacidades necesarias para acompañar los nuevos requerimientos y plazos de las 

agendas globales de Bosques y Biodiversidad. 

De este modo las acciones estratégicas para el desarrollo de nuevos proyectos y 

subprogramas  están destinadas a nivelar las capacidades de los países y a desarrollar y fortalecer 

a nivel regional:  la interacción institucional de las autoridades nacionales relacionadas con el 

quehacer forestal y la institucionalización del diálogo; las actividades de monitoreo de bosques y 

manejo integral de fuego; la armonización y uniformidad de criterios y la implementación de 

Criterios e Indicadores para el MFS.   

Además del diseño e implementación de un Programa Forestal de Capacitación e 

Intercambio de Experiencias; el apoyo a la investigación e innovación forestal, la difusión de 

herramientas o procesos tecnológicos forestales; la creación del Módulo de Bosques del 

Observatorio Regional Amazónico (ORA) de la OTCA, y el desarrollo de informes regionales 

sobre la situación de los bosques en la región amazónica alineados con el FRA. 
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Los beneficios de los ecosistemas/funciones ambientales/servicios ambientales también 

han sido contemplados a través del apoyo al fortalecimiento de acciones nacionales sobre el 

cuidado y/o mejora de estos, la difusión de buenas prácticas de manejo nacionales e intercambio 

de experiencias y conocimientos a nivel regional, y la promoción y fortalecimiento de políticas 

nacionales. 

Todo ello con el compromiso de multiplicar estos esfuerzos para lograr mayores y 

mejores efectos hacia el desarrollo armónico y la preservación del medio ambiente de la Región 

Amazónica. 

Este Programa será presentado próximamente en un seminario web al cual serán todos 

ustedes invitados cordialmente. 

Muchas gracias. 

 

Septiembre de 2021 

Fuente: OTCA 
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COMUNICADO OFICIAL DEL SECRETARIADO DEL FORO DE LAS 

NACIONES UNIDAS SOBRE BOSQUES (FNUB) 
 

 
 

Excelencias,  

 

Colegas,  

 

Señoras y señores,  

 

Es un honor para la Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) 

asistir a esta reunión. Quisiera agradecer a Jamaica la organización del evento y a la Secretaría la 

excelente documentación. Valoramos mucho nuestra colaboración con la FAO, no sólo en lo que 

respecta a la cooperación regional y subregional, sino en todos los ámbitos relacionados con el 

manejo sostenible de los bosques. Esperamos con especial interés las actividades conjuntas 

previstas para el próximo año durante el Congreso Forestal Mundial.  

 

Desde la última vez que nos reunimos, el mundo ha cambiado. Nos enfrentamos a una 

pandemia sin precedentes y ahora la humanidad debe replantearse su relación con la naturaleza. 

En la Secretaría del FNUB aportamos a este importante momento con elementos sobre una 

recuperación verde de esta crisis para someterlos a la consideración de nuestros miembros y 

socios. 

 

En la jornada inaugural de la 16ª sesión del Foro, realizado de forma virtual el pasado 

mes de abril, se celebró una mesa redonda de alto nivel sobre los principales acontecimientos 

relacionados con los bosques donde los participantes examinaron las repercusiones de la 

pandemia de COVID-19 en los bosques y el sector forestal. Los debates pusieron de relieve la 

importancia vital de la preservación, conservación y restauración de la naturaleza, en particular 

de los bosques, para la prevención de las enfermedades infecciosas y zoonóticas mediante el 

enfoque "Una sola salud", y la compensación de numerosos impactos sociales, económicos y 

medioambientales de la pandemia y de otros retos mundiales. 

 

Durante la jornada inaugural también se presentó la primera publicación emblemática 

"Informe de 2021 sobre los Objetivos Forestales Mundiales", que ofrece una visión general de las 

medidas adoptadas por los miembros del Foro y de los avances en la consecución de los seis 

Objetivos Forestales Mundiales y de las 26 metas del Plan Estratégico de las Naciones Unidas 

para los Bosques (UNSPF) para 2030. El informe se basó en la información de los informes 

nacionales voluntarios de los países y de las contribuciones nacionales voluntarias, y se 

complementó con datos de la Evaluación Global de Recursos Forestales 2020 de la FAO. La 

producción de la publicación fue un hito clave en el trabajo del Foro sobre el seguimiento, la 

evaluación y la presentación de informes. 

 

El informe destaca que, si bien el mundo ha estado avanzando en áreas clave, como el 

aumento de la superficie forestal total, el incremento de las áreas protegidas y el establecimiento 

de reservas de carbono en los bosques, estos avances se ven perjudicados por el cambio climático, 

la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos y otras crisis mundiales. Dado el papel 

fundamental de los bosques como solución basada en la naturaleza, invertir en ellos es esencial 

para crear un futuro sostenible. 

 

Además, por mandato del FNUB 15, se presentó al 16º período de sesiones del Foro una 

evaluación del impacto de la COVID-19 en el sector forestal y la gestión sostenible de los 

bosques; el FNUB 16 encargó a la Secretaría que realizara una segunda evaluación para 

determinar el amplio alcance y las repercusiones a largo plazo de la pandemia en la gestión 
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sostenible de los bosques, así como las posibles soluciones y medidas de recuperación en 

colaboración con los países, los socios y los actores. 

 

En cuanto a los medios de implementación, incluidas las operaciones y los recursos de la 

Red Mundial de Facilitación de la Financiación Forestal (GFFFN), se puso en marcha la fase I 

del centro de intercambio de información de la GFFFN durante el FNUB16. El centro de 

intercambio de información comprende un sitio web y tres bases de datos sobre oportunidades de 

financiamiento, información y materiales de aprendizaje para obtener acceso a recursos para la 

gestión forestal sostenible y lecciones aprendidas y mejores prácticas.  

 

Ahora nos estamos preparando para el 17º período de sesiones del FNUB, que se celebrará 

entre los días 9 y 13 de mayo de 2022. Con respecto a esto, me gustaría llamar su atención sobre 

el cuestionario que enviamos a los puntos focales de nuestros Estados Miembros y a las partes 

interesadas, incluidos nuestros socios regionales y subregionales. 

 

Conforme al programa de trabajo del Foro para el periodo 2022-2024 y a su agenda 

provisional, el FNUB 17 considerará y decidirá sobre los preparativos para la evaluación 

intermedia en 2024 de la efectividad del Acuerdo Internacional sobre Bosques (IAF) en el logro 

de sus objetivos. 

 

Es importante señalar que el Foro llevará a cabo la evaluación intermedia real del FAI en 

2024 durante su decimonovena sesión (FNUB19). Por lo tanto, está previsto que en el FNU17 se 

discutan y decidan las acciones, los eventos y los resultados que deben llevarse a cabo durante el 

período comprendido entre el FNU17 y el FNU19 para facilitar la evaluación intermedia del FAI 

en 2024 por parte del FNU19.  

 

Para estimular el trabajo intersesional en esta materia y a su vez garantizar una amplia 

participación de los miembros y las partes interesadas del Foro en este importante proceso, el 

UNFFS ha preparado un cuestionario conciso. En vista de las resoluciones correspondientes, este 

cuestionario contiene preguntas sobre los principales elementos que podrían formar parte del 

proceso preparatorio de la revisión a medio plazo.  

 

Les rogamos a nuestros miembros y socios que realicen sus aportes a este importante 

proceso de manera oportuna. La fecha límite es el 18 de septiembre de 2021.  

 

Muchas gracias. 
 

 

Septiembre de 2021 

Fuente: FNUB 
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Apéndice E  

 

RECOMENDACIONES PROPUESTAS POR LOS GRUPOS SUBREGIONALES PARA 

EL COFO Y CONFERENCIA REGIONAL PARA EL PERÍODO 2022-2023 

 
Recomendaciones que se proponen a la atención del COFO 

Cuestiones prioritarias Logro previsto 

(información, 

debate, 

decisión) 

Posibles actividades 

complementarias del 

COFO y la FAO  

Referencia a 

recomendacio

nes de otras 

CFR 

Grupo subregional - Caribe 

Fortalecimiento de la capacidad de los 

grupos comunitarios locales y de la 

organización del sector forestal para el 

autogobierno y la participación efectiva 

en el diálogo forestal nacional, 

incluyendo la institucionalización de 

programas de incentivos  

Debate  Desarrollo de 

materiales de 

capacitación  

Agenda 

Social 

Forestal del 

Departamento 

Forestal de la 

FAO  

Acceso a la educación forestal para los 

PEID   

Debate  

Mayor 

concienciación 

del público en 

general 

Preparación de 

lineamientos y 

material de 

capacitación.  

Educación 

forestal 

formal  

Discutir las oportunidades de desarrollo 

de la cadena de valor forestal vinculando 

la madera como material de construcción 

para mitigar el cambio climático  

Debate  Asistencia de la FAO 

necesaria para 

desarrollar el vínculo 

entre el cambio 

climático y el uso de 

la madera como 

material de 

construcción 

respetuoso con el 

clima  

Concienciació

n pública  

Grupo subregional - Mesoamérica 

Prevención y reducción de la tala ilegal y, 

fomento al comercio legal de productos 

forestales  

Decisión    

Búsqueda y consecución de recursos 

técnicos y financieros para implementar 

proyectos forestales.  

Decisión    

Prevención y control de incendios 

forestales.  

Decisión    

Cuantificar, en términos monetarios, los 

daños ocasionados al sector forestal 

(nacional y mundial) por la 

pandemia COVID-19.  

Debate y 

decisión  

  

Intercambio de conocimientos y 

experiencias exitosas sobre: 

i) restauración del paisaje 

forestal, ii) reducir la deforestación y 

degradación de las tierras 

forestales, iii) conservación y uso racional 

de los bosques, iv) sistemas de 

trazabilidad forestal, entre otros temas.  

Decisión    
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Grupo subregional - Amazonía 

Apoyo y intercambiar experiencias sobre 

la zonificación forestal, las tecnologías y 

marco legal relacionado, para la 

conservación y producción forestal 

sostenible  

Intercambio y 

debate 

  

Apoyo a los NDCs desde el sector 

forestal  

Decisión de 

COFO  

  

Intercambio y fortalecer 

capacidades sobre experiencias, 

monitoreo de 

incendios e investigaciones sobre 

ecología del fuego en el tema de 

manejo integrado de fuego/incendios 

forestales,   

Intercambio    

Impulsar/fomentar la integración de los 

mercados legales de productos 

forestales no maderables y 

de vida silvestre a los diferentes 

niveles (bioeconomía)  

Decisión   

Impulsar la producción agropecuaria 

sostenible y libre de deforestación, 

incluido sistemas de certificación  

Información y 

debate  

  

Promover intercambios sobre sistemas de 

información forestal y la vida silvestre 

para su manejo sostenible  

Intercambio   

Intercambio sobre experiencias y 

aprendizajes sobre las normas y otros 

instrumentos para evitar la 

deforestación/tala ilegal  

Intercambio   

Intercambio sobre las experiencias 

tecnológicas para agregar valor a los 

productos forestales, maderables y no 

maderable   

Intercambio   

Grupo subregional - Cono-Sur 

Red regional de prevención y gestión de 

incendios forestales 

   

Contribuir a fortalecer el financiamiento 

forestal, incluyendo a través de la 

movilización de nuevos y mayores 

recursos, necesarios para los países de 

renta baja y media, con el objetivo de 

avanzar en la reactivación del sector 

forestal en la región.   

   

Reforzar los lineamientos y políticas para 

proceder hacia un manejo sostenible de 

las plantaciones forestales.   

   

Promover la movilización de recursos 

para el manejo sostenible de los bosques 

cultivados, que faciliten la incorporación 

de aspectos de la biodiversidad.   

   

Impulsar el uso sostenible de los bosques 

nativos, incluyendo el uso maderero  
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Fortalecer y capitalizar el rol de los 

órganos estatuarios, principalmente la 

Comisión Internacional del Álamo y otros 

árboles que sustentan a la población y al 

medio ambiente para incentivar el trabajo 

regional en el desarrollo del sector foresto 

industrial con llegada a los actores 

locales.  

   

Compatibilizar las agendas ambientales y 

forestales  

   

Impulsar el intercambio de experiencias y 

estudios en materia de recursos genéticos 

forestales  

   

Promover la bioeconomía como una 

herramienta del manejo forestal 

sostenible.   

   

Fomentar programas y financiamiento 

para la restauración de bosques y 

paisajes.  

   

Impulsar el intercambio de experiencias y 

estudios en materia de recursos genéticos 

forestales (LAFORGEN)  

   

 

Recomendaciones que se proponen a la atención de la Conferencia Regional 

Cuestiones prioritarias Logro previsto 

(información, debate, 

decisión) 

Posibles actividades 

complementarias de la 

FAO  

Grupo subregional - Caribe 

El Subgrupo del Caribe recomienda 

promover la inclusión de árboles en los 

sistemas agrícolas para facilitar la 

generación de ingresos, la conservación del 

suelo y la protección de los recursos 

hídricos, con el fin de mitigar las 

condiciones climáticas extremas.  

Mayor:  

• Seguridad alimentaria  

• Suministro de agua 

potable  

• Conservación del suelo  

• Mejoras climáticas  

• Oportunidades de 

ingresos 

Reactivar el apoyo a la 

agrosilvicultura en la 

región.  

El Subgrupo del Caribe recomienda dar 

prioridad a los bosques y al sector forestal 

en los Planes Nacionales de Desarrollo para 

promover las oportunidades de sustento 

rural basadas en los bosques   

Mayor protagonismo y 

visibilidad de los 

bosques/sector forestal y 

la agricultura en los planes 

nacionales de desarrollo 

  

El Subgrupo del Caribe recomienda 

mejorar la gestión de los incendios 

forestales y agrícolas.   

Elaboración de 

lineamientos para reducir 

el uso del fuego en la 

preparación del terreno 

para la agricultura 

La FAO proporciona 

insumos técnicos para la 

preparación de planes de 

gestión integrada de 

incendios forestales  

Grupo subregional - Mesoamérica 

Promover la adopción de sistemas 

agroalimentarios y forestales más eficientes 

(fomento a las sinergias entre la actividad 

forestal, la agricultura, la ganadería y otras 

actividades relacionadas con el desarrollo 

rural).  

Debate y decisión   
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Apoyar la creación de condiciones 

necesarias para la gestión, consecución y 

movilización de financiamiento 

para manejar sosteniblemente los bosques 

y facilitar procesos de restauración, a efecto 

de coadyuvar a la mejora del ambiente y la 

mitigación de los efectos del cambio 

climático.  

Debate y decisión   

Como una parte integral de la restauración 

forestal, fomentar el manejo adecuado del 

fuego, a efecto de prevenir y reducir los 

incendios forestales y sus consecuencias.  

Decisión   

Fortalecer la institucionalidad nacional para 

un adecuado monitoreo forestal, 

implementando sistemas nacionales de 

monitoreo.  

Decisión   

Grupo subregional - Amazonía 

Apoyar en la construcción regional de un 

sistema de información forestal amazónica  

Información/debate sobre 

sistemas interoperando  

 

Lineamientos sobre políticas forestales, 

inventarios y la gestión de financiamiento y 

el fomento forestal para reforzar 

estrategias de restauración de ecosistemas 

forestales degradados  

  

Fortalecer estrategias y articulación de 

acciones para prevenir la deforestación en 

la región  

  

Establecer metodologías para el monitoreo 

forestal que sean determinantes para 

evaluar el estado de los bosques 

en América Latina  

  

Grupo subregional - Cono-Sur 

Reactivar programas para la 

implementación de sistemas agroforestales 

y silvopastoriles para fomentar el manejo 

forestal sostenible, la mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

fortalecimiento de las comunidades   
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PROGRAMA DE TRABAJO DE LOS GRUPOS SUBREGIONALES PARA EL 

PERÍODO 2022-2023 

 

Temática 

  

Resultado esperado  País líder / 

Instituciones 

colaboradoras 

Grupo subregional - Caribe 

Resiliencia de los bosques   Desarrollar una propuesta de proyecto regional 

"Transversalización de la resiliencia al riesgo 

climático y de desastres en el marco estratégico de 

REDD y relacionado con la silvicultura en el Caribe" 

para ser presentado a la Facilidad de Preparación para 

Proyectos del Fondo Verde para el Clima con el apoyo 

de los países miembros interesados   

CANARI  

Uso de productos forestales no 

madereros  

Países interesados: Todos los estados insulares  INBAR y FAO  

Educación forestal  Desarrollo de un proyecto regional para explorar las 

oportunidades de negocio para la gestión del bambú y 

los productos de bambú en el Caribe, consolidado y 

presentado a posibles donantes con el apoyo de los 

países miembros interesados.  

Jamaica con el apoyo 

de Guyana 

Grupo subregional - Mesoamérica 

Protección forestal (manejo del 

fuego y, salud y sanidad 

forestal). 

Estrategias nacionales para el manejo del fuego y, para 

salud y sanidad forestal elaboradas y en 

implementación. 

 

Presidencia protémpore 

del Comité Técnico de 

Bosques (CTB) 

Restauración del paisaje 

forestal. 

 

Estrategias nacionales de restauración del paisaje 

forestal elaboradas y en implementación. 

Intercambio de experiencias, a efecto de homologar la 

conceptualización de la restauración y sus criterios e 

indicadores. 

Búsqueda y consecución de mecanismos económicos-

financieros para la restauración del paisaje forestal. 

Presidencia protémpore 

del Comité Técnico de 

Bosques (CTB) 

Fortalecimiento de la 

legislación forestal y la 

institucional para la buena 

gobernanza forestal. 

Fortalecer las plataformas de participación y diálogo 

sectorial (nacional y regional). 

Facilitar procesos, acuerdos y normas que garanticen 

el acceso y derecho a los beneficios del bosque, para 

promover su gestión sostenible. 

Presidencia protémpore 

del Comité Técnico de 

Bosques (CTB) 

Incrementar el valor del 

bosque. 

Fortalecer las capacidades organizativas 

(empresariales y técnicas) a efecto de agregar valor a 

los bienes y servicios del bosque. 

Promover, en las instituciones públicas, la compra de 

productos forestales provenientes de orígen lícito y 

que han seguido los criterios de sostenibilidad. 

Buscar el debido reconocimiento de los bienes y 

servicios que proporcionan los bosques. 

Presidencia protémpore 

del Comité Técnico de 

Bosques (CTB) 

Monitoreo forestal 

 

 

Fortalecer los sistemas de monitoreo forestal, creando 

capacidades institucionales para implementarlos con 

fondos propios. 

Impulsar la consolidación de la Red Latinoamericana 

de Expertos Nacionales en Inventarios Nacionales 

Forestales. 

Buscar el acceso a la tecnología de vanguardia sobre el 

monitoreo forestal. 

Diseñar e implementar inventarios forestales. 

Presidencia protémpore 

del Comité Técnico de 

Bosques (CTB) 

Integración de los boques y la 

producción agropecuaria. 

 

Promover una producción agroalimentaria sana y 

responsable. 

Promover la implementación de programas y 

estrategias REDD. 

Buscar sinergias entre los sistemas de producción 

agro-silvo-pastoril, a través de sistemas agroforestales 

Presidencia protémpore 

del Comité Técnico de 

Bosques (CTB) 
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y la forestería comunitaria, fomentando el incremento 

de la productividad de los sistemas, mediante un uso 

más eficiente del suelo. 

Prevención y control de la tala 

ilegal 

Desarrollar e implementar estrategias nacionales para 

la prevención y control de la tala ilegal, el transporte y 

la comercialización ilegales de productos forestales. 

Intercambio de experiencias sobre las estrategias 

nacionales para la prevención y control de la tala 

ilegal, así como de los sistemas de trazabilidad forestal 

y, de la desconcentración y descentralización de la 

gestión forestal. 

Fortalecimiento de la trazabilidad de la cadena 

forestal, con la finalidad de promover e incentivar el 

consumo y producción de productos forestales lícitos. 

Presidencia protémpore 

del Comité Técnico de 

Bosques (CTB) 

Promover e incentivar la 

forestería comunitaria. 

Incluir el tema de forestería comunitaria en los temas 

nacionales, como un pilar fundamental para el 

desarrollo sostenible agrícola, forestal y pecuario. 

Presidencia protémpore 

del Comité Técnico de 

Bosques (CTB) 

Grupo subregional - Amazonía 

Compartir/intercambiar 

experiencias sobre 

incentivos para plantaciones 

con fines productivos y 

de  conservación  

Intercambio Ecuador 

Intercambia las 

experiencias en zonificación 

forestal   

Intercambio Perú 

Intercambio sobre experiencias 

en el manejo integral de fuego 

y monitoreo de incendios 

forestales  

Intercambio Perú, Ecuador 

Intercambio de experiencias de 

la gestión de la información 

forestal y de fauna silvestre  

Intercambio Perú 

Intercambio sobre experiencias 

del manejo del bosque por 

comunidades  

Intercambio Colombia 

Intercambio sobre inventarios 

sobre el levantamiento de 

información  

Intercambio Perú 

Grupo subregional – Cono-Sur 

Fortalecer la conservación y el 

uso sostenible de los bosques 

nativos.  

  

Fomento de las plantaciones 

forestales como una 

herramienta de desarrollo 

sostenible  

  

Contribuir a fortalecer las 

actividades de monitoreo e 

inventario de recursos 

forestales.  

  

Impulsar el intercambio de 

experiencias y estudios en 

materia de recursos genéticos 

forestales, sanidad forestal y 

las experiencias y lecciones 

aprendidas de cómo lograr o 

conseguir mayores recursos 

para el financiamiento de la 

conservación de los bosques 

nativos.  
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Promover la 

bioeconomía como una de las 

herramientas del manejo 

sostenible, fomentando 

practicas sostenibles de 

producción y el uso de 

productos maderables y no 

maderables del bosque  

  

Red regional de prevención y 

gestión de incendios forestales 

Desarrollo de programa de alerta temprana y respuesta 

rápida.  

Revisión de protocolos de intervención entre países.  

 

 


