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COMISION FORESTAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

VIGESIMA SEPTIMA REUNION 

Asunción, Paraguay, 5 – 9 de marzo de 2012 

PROGRAMA PROVISIONAL   

 

 Tema  
 
1. Inauguración de la Reunión y aprobación del Programa. 
2. Elección de la Mesa. 
3. Situación del sector forestal en la región de América Latina y el Caribe: período 2010-2011.   
4. Asuntos de información sobre actividades realizadas: 

4.1 Informe de la FAO sobre actividades de seguimiento a las recomendaciones y                  
solicitudes  de la 26ª Reunión de la Comisión.   

4.2 Informes de los Vicepresidentes de los Grupos Subregionales de la Comisión sobre     
actividades realizadas durante el período 2010-2011.   

5. Preparación de una estrategia a largo plazo para el programa de Evaluación de los Recursos 
Forestales.    

6. Avances en la preparación del estado de los recursos genéticos  forestales en el mundo. 
7. Respondiendo ante demandas crecientes de manejo de incendios forestales. 
8. Bosques y cambio climático.  Seminario en Sesión.    

• Integrando aspectos de cambio climático en las políticas y en los programas forestales 
nacionales (pfn). 

• Participación de la comunidad en el tema bosques y cambio climático. 
9. Manejo sostenible de los bosques.  Seminario en Sesión.   

• Manejo forestal sostenible como alternativa a otros usos de la tierra (aspectos económicos 
y sociales). 

10. Actividades de los Grupos Subregionales de la Comisión: 
10.1 Formulación de prioridades regionales para ser considerados por el Comité Forestal 

(COFO) y la 32ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. 
10.2 Formulación de los planes de trabajo de los Grupos Subregionales de la Comisión para el 

período 2012-2014.   
11. Asuntos de información sobre reuniones forestales regionales y subregionales. 
12. Asuntos regionales identificados por la Comisión para la atención del Comité Forestal (COFO). 
13. Otros asuntos.  
14. Lugar y fecha de la próxima reunión.  
15. Aprobación del informe y clausura de la reunión. 


