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Descargo De Responsabilidad
Los Documentos de Trabajo Recursos Genéticos Forestales brindan información sobre
cuestiones y actividades relacionadas con la diversidad genética forestal. El objetivo de estos
documentos es facilitar información anticipada sobre actividades y programas que se llevan a
cabo en la actualidad y provocar discusiones sobre le tema.
Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los
datos que contiene no implican, de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios,
ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La organización del Taller y la preparación y publicación de este Documento de Trabajo han
sido posibles gracias al apoyo de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe,
Bioversity International y el Centre Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

Para mayor información o comentarios favor de ponerse en contacto con:
Oudara Souvannavong
Oficial Forestal (Recursos Genéticos Forestales)
División de Evaluación, Ordenación y Conservación Forestal
Departamento Forestal, FAO
Viale delle Terme di Caracalla
I-00100, Roma, Italia
Correo electrónico: Oudara.Souvannavong@fao.org

Para citas utilícese:
FAO y Bioversity International 2011. Informe de la Reunión de Coordinación y Capacitación de
los Puntos Focales Nacionales de América Latina para la preparación del Informe sobre el
Estado de los Recursos Genéticos Forestales en el Mundo. Documentos de Trabajo: Recursos
Genéticos Forestales. FGR/79S. División de Evaluación, Ordenación y Conservación Forestal,
FAO, Roma. (Inédito).
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1. Introducción
La FAO está en el proceso de preparar el Informe sobre la situación de los Recursos Genéticos
Forestales del Mundo que requiere para su elaboración, insumos de enorme valor obtenidos a
partir de los informes de todos los países que quieran participar en este proceso.
Para la preparación de los informes de país en América Latina y asegurar que estos ofrezcan una
base para la planificación y la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de sus recursos
genéticos forestales y que contribuyan a las medidas regionales y mundiales, la FAO convocó de
manera oficial a todos los países de esta región para que eligieran un punto focal por país y que
esta persona participara en la Reunión de Coordinación de los Puntos Focales Nacionales (PFN).
La reunión se llevó a cabo en Cali, Colombia del 24-25 de noviembre de 2010 con el apoyo de
Bioversity International y LAFORGEN. La lista de participantes se encuentra en el Anexo 1, la
Agenda de la Reunión se encuentra en el Anexo 2, y las Notas del Desarrollo de la Reunión están
en el Anexo 3.
2. Perspectiva general de la reunión
Los objetivos específicos de la reunión fueron:
Comprender el proceso para preparar los informes de país.
Conocer las directrices para la preparación de los informes de país, familiarizarse con ellas y
clarificar dudas.
Desarrollar planes de trabajo por país para la preparación de los informes de país, incluyendo
un cronograma.
Compartir ideas y conocimiento sobre cómo ejecutar el plan de trabajo.
Conocer fuentes de apoyo.
Los productos esperados al finalizar la reunión fueron:
Un plan de trabajo y cronograma por cada país
Identificación de fuentes de información y apoyo al proceso.
Identificación de documentos clave para tener un dossier de aval que permita convocar o
invitar a partes interesadas/socios en el proceso.
La Información en formato físico entregada a los participantes antes de la reunión para conocer
y entender el proceso en curso es la siguiente:
Directrices para la preparación de los informes de los países para la Situación de los recursos
genéticos forestales del mundo, elaboradas por la Comisión de recursos Genéticos para la
Alimentación y la Agricultura, FAO (2010).
Documento de preparación del primer informe sobre el estado de los recursos genéticos
forestales en el mundo: Cuestiones fundamentales elaboradas por la Comisión de recursos
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, CGRFA-12/09/12.
Adicionalmente se realizaron presentaciones generales para actualizar a los participantes en
relación a la dimensión del informe global de los recursos genéticos forestales, revisión de los
capítulos a generar en el informe de país, información sobre los estudios temáticos, e
información sobre LAFORGEN que servirá de apoyo a los países para la elaboración de sus
informes.
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Para apoyar el proceso de elaboración de informes de país y compartir conocimiento entre puntos
focales, se creó un espacio virtual en GOOGLE DOCS, el cual tiene la siguiente dirección URL:
https://docs.google.com/?hl=es&tab=wo&authuser=0&pli=1#folders/folder.0.0BwoguxxhUvNU
ZGU3MDViYjAtNDdkOS00MjhmLWJiMTEtNWExNDhlYjgwZjBi
Durante el desarrollo de la reunión, algunas inquietudes que los participantes tuvieron en
relación a los planes de trabajo (actividades, instituciones, fuentes de información identificada) y
que se les dio respuesta, fueron:
Tiempo (muy poco tiempo para la elaboración de un informe de país de buena calidad. En el
Cono Sur los meses de diciembre-febrero son meses de vacaciones)
Volumen de la información a identificar, seleccionar y analizar
Financiamiento (incertidumbre para financiar el proceso, en varios países el presupuesto del
2011 ya ha sido asignado)
Involucrar organizaciones dentro de los países para apoyar el proceso (negociación de
responsabilidades actuales y dedicación al proceso. Existe el riesgo que las entidades
involucradas no respondan con información relevante).
Condiciones de carácter de recursos humanos
Incentivos y beneficios para los países
Metodología, criterios y acciones sugeridas para implementar procesos, establecer
equipos/comité, definición de recursos genéticos forestales
Partes interesadas. ¿A quién involucrar? (revisar experiencias pasadas similares y tratar de
involucrar a todos los sectores interesados)
¿Cómo formar un comité nacional? (El proceso debe ser, en lo posible, participativo y de
tamaño manejable, se sugiere tener en cuenta personas clave y partes interesadas.)
Identificar la información accesible y actualizada.
¿Cuánto deben contribuir los países al estudio de caso?
Amplitud de las directrices (Las directrices para la elaboración de los informes de país
realizadas por la FAO y que han sido validadas por diferentes actores, son lo suficientemente
amplias y flexibles para poder reflejar la realidad de los recursos genéticos forestales en cada
país y a su vez, deben tener un marco común para poder comparar la información recabada
de todos los países).
Legitimidad del informe nacional (rigor científico, consenso).
Grupos de trabajo por subregiones
Los participantes se dividieron en tres grupos por subregiones: América Central y el Caribe,
Andes/Amazonía y Cono Sur para realizar el siguiente trabajo:
Revisión del contenido de los capítulos que se van a elaborar para familiarizarse con el
contenido
Identificar el tipo de información con la que cuentan los países, la información necesaria y
las fuentes (instituciones, especialistas, etc.)
Presentación sintetizada del trabajo desarrollado en grupo y discusión en plenaria.
Elaboración de un plan de trabajo para la generación del informe de país
Los borradores de los planes de trabajo por país tienen desarrollados de manera detallada las
actividades y los responsables (instituciones, personas, consultores, etc.), fechas, cronograma y
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un estimado del presupuesto. Para obtener los planes de trabajo preparados por los participantes
durante la reunión, si sugiere contactar directamente a los PFN.
Pasos del proceso de elaboración del informe de país
Los pasos a seguir una vez se haya desarrollado el plan de trabajo por país serán:
1. Socializar el plan para ganar apoyo de superiores (legitimadores) y apoyos políticos,
institucional y presupuestal.
2. Convocar partes interesadas ya identificadas y explicarles los objetivos y el plan de trabajo,
conformar grupos o equipos de trabajo (coordinador y ejecutor), designar responsables,
tareas y tiempos de ejecución.
3. Elaboración y ensamble de partes del informe.
4. Revisión y validación por el comité coordinador.
5. Taller nacional de validación para presentar el borrador del informe.
6. Corrección, ajustes y preparación de versión final.
7. Aprobación oficial de la autoridad nacional competente.
8. Entrega a la FAO
Cuestiones a tener en cuenta:
En el caso de que sea necesario invitar de nuevo a la institución oficial por país, FAO puede
hacerlo, pero no de manera sistemática. Sin embargo FAO ya invitó a los países a participar, y si
aceptaron, nombraron un punto focal (evidencia de aval).
Las minutas de esta reunión que tendrán incluidos algunos compromisos, estarán respaldadas por
FAO y servirán como aval ante los gobiernos de los países para darle legitimidad al proceso.
Algunos países no han institucionalizado el sector forestal y por tanto podrán solicitarle a la FAO
un acompañamiento durante el desarrollo de este proceso.
La FAO está convencida de que este es un ejercicio muy útil para los países ya que revisarían el
estado de los recursos genéticos forestales y la estrategia de conservación de estos en el país,
debiéndose considerar como una base de colaboración y de generación de nuevos proyectos, y
como medio para liderar el proceso de colocar el tema en la agenda nacional y como el inicio de
una estrategia global.
Acuerdos, compromisos y tareas:
Cada punto focal deberá llevar el borrador del plan de trabajo a su país y realizar una
consulta en su país para ajustar y afinar el borrador del plan de trabajo y entregarle a FAO un
documento oficial. Este documento oficial lo entrega el punto focal a la entidad oficial
convocada por la FAO, y esta será la que entregue el plan de trabajo oficial a la FAO. Sin
embargo para agilizar el proceso, el punto focal puede entregar el plan de trabajo final
directamente al representante de la FAO.
FAO, Bioversity International y LAFORGEN darán apoyo técnico puntual y ayudarán a la
identificación de partes interesadas en los países, a todos los puntos focales para la
elaboración del informe de país.
FAO apoyará además a los países en ciertas actividades puntuales para ayudarlos a generar el
informe de país en el tiempo estipulado.
Plan de trabajo en limpio por país enviado a la FAO (15 de diciembre de 2010) con un
reporte del estado en que está el proceso. Contacto: Oudara Souvannavong
(Oudara.Souvannavong@fao.org)
Minutas oficiales de la reunión elaborada por FAO con el apoyo de Bioversity International.
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Sitio Web con documentos relevantes (15 de diciembre de 2010) generado por Bioversity
International (Margarita Baena).
Si algún país quiere pedir apoyo a FAO, se puede hacer por medio de una comunicación
oficial bien sustentada de la instancia relevante en el gobierno a la FAO (lo más pronto
posible antes del fin del año).

7

ANEXOS
Anexo 1. Lista de participantes a la Reunión de Coordinación y Capacitación de los Puntos Focales Nacionales de América Latina
realizada en Cali, Colombia el 24-25 de noviembre de 2010.
PAÍS

NOMBRE

ORGANIZACIÓN

CARGO

EMAIL

Gerente Forestal

abaldini@conaf.cl

Coordinadora Proyecto Internacional
de Forestería Análoga

orlidia@forestales.co.cu

Líder Programa Nacional de
Forestería

jorge.grijalva@iniap.gob.ec

Puntos Focales Nacionales
CHILE

AIDA BALDINI URRUTIA

CUBA

ORLIDIA HECHEVARRÍA
KINDELAN

ECUADOR

JORGE GRIJALVA
OLMEDO

EL SALVADOR
GUATEMALA
NICARAGUA

ALEX ALFREDO
ZELADA
CARLOS RAMIREZ
ANLEU
BERNABÉ CABALLERO
MENDOZA

PANAMA

NARCISO CUBAS PEREZ

PARAGUAY ALTERNO

MARCOS LEZCANO
CUEVAS

URUGUAY

JUAN PABLO NEBEL
FUENTES

Corporación Nacional
Forestal
Instituto de
Investigaciones
Forestales
Instituto Nacional
Autónomo de
Investigaciones
Agropecuarias
Ministerio de
Agricultura y Ganadería
Instituto Nacional de
Bosques
Instituto Nacional
Forestal - INAFOR
Autoridad Nacional del
Ambiente
Instituto Forestal
Nacional
Dirección General
Forestal Ministerio de
Ganadería Agricultura
y Pesca

Coordinador Banco de Semillas
Forestales
Coordinador Banco de Semillas
Forestales
Director del Centro de Mejoramiento
Genético y Banco de Semillas

zelada53@hotmail.com
cramirez@inab.gob.gt
bcaballero@inafor.gob.ni

Encargado de CITES

n.cubas@anam.gob.pa

Jefe del Dpto. de Tecnología Forestal

marcosofia25@gmail.com

Director División Gestión de
Bosques

jnebel@mgap.gub.uy

Representantes de Puntos Focales
COLOMBIA
MEXICO
PERU

LUZ STELLA PULIDO
PEREZ
YANET BIVIANA
GARCIA CRUZ
ISELA ARCE

Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo
Territorial
Comisión Nacional
Forestal
Ministerio de

Coordinadora Grupo Desarrollo
Sostenible de Bosques
Jefe del Dpto. de UPGF Gerencia de
Reforestación
Dirección General Forestal y de

lspulido@minambiente.gov.co
ygarcia@conafor.gob.mx
iarce@minag.gob.pe
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CASTAÑEDA

Agricultura

Fauna Silvestre

Otros Participantes
BOLIVIA

FIMO ALEMAN DAZA

BRASIL

PAULO KAGEYAMA

COLOMBIA

ALVARO RAMIREZ

COLOMBIA

ERIKA JOHANNA
URUEÑA PARADA

COLOMBIA
COLOMBIA

INES SONSIRE
BAQUERO ORREGO
JORGE BERRIO
MORENO

COLOMBIA

MARIA ANDREA
ORJUELA RESTREPO

COSTA RICA

CARLOS MANUEL
NAVARRO

MEXICO

NAHUM SANCHEZVARGAS

URUGUAY

ZOHRA BENNADJI
SOUALHIA

BASFOR/ESFOR
Universidad de Sao
Paulo
Cia. Agrícola de la
Sierra
Corporación Nacional
de Investigación
Forestal

Director Centro de Semillas

fimo_ad@yahoo.es

Profesor

kageyama@esalq.usp.br

Jefe de Producción Vegetal

alvaroramirez@cascolombia.com

Investigador RGF

erikauruena@conif.org.co

FEDEMADERAS

Innovadora de Tecnología Forestal

inesitarr@gmail.com;
inesfor@live.com

Cartón de Colombia
Instituto de
Investigación de
Recursos Biológicos
Alexander von
Humboldt
Universidad Nacional
de Costa Rica
Universidad
Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo Instituto de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales
Instituto Nacional de
Investigación
Agropecuaria

jorgeberriomoreno@gmail.com

Consultor

maorjuela@humboldt.org.co

Directror del Instituto de
Investigaciones Forestales

carlosmanuelnavarro@gmail.com

Investigador

nsanchezv@yahoo.com

Investigador Principal Programa
Nacional Forestal

zbennadji@tb.inia.org.uy

Organizaciones Internacionales

FAO

OUDARA
SOUVANNAVONG

BIOVERSITY

JESUS MARIA SALCEDO

Departamento Forestal
FAO - Forest
Management Division
Oficina Regional para

Senior Forestry Officer

oudara.souvannavong@fao.org

Asist. de Investigación

j.m.salcedo@cgiar.org
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INTERNATIONA
L

KAREN AMAYA
MAARTEN VAN
ZONNEVELD

las Américas

Asist. Científico

k.amaya@cgiar.org

Investigador Asociado

m.vanzonneveld@cgiar.org

Experta en Comunicación
(facilitadora)
Investigador

MARGARITA BAENA
XAVIER SCHELDEMAN

m.baena@cgiar.org
x.scheldeman@cgiar.org

Puntos Focales Nacionales que no pudieron asistir

ARGENTINA

CELINA MONTENEGRO

Dirección de Bosques
Secretaria de Ambiente
y Desarrollo
Sustentable

BOLIVIA

CYNTHIA SILVA
MATURANA

Ministerio de Medio
Ambiente y Agua

ALDO CLAURE
BANEGAS
PAULINO FRANCO DE
CARVALHO
XIOMARA
SANCLEMENTE
MANRIQUE
LUIS ARTEMIO ALONSO
TORRES

Ministerio de Medio
Ambiente y Agua
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo
Territorial
Comisión Nacional
Forestal
Instituto Forestal
Nacional
Ministerio de
Agricultura

BOLIVIAALTERNO
BRASIL
COLOMBIA
MEXICO
PARAGUAY

MARIA JOSE LOPEZ

PERU

JORGE UGAZ GOMEZ

Coordinadora Técnica Unidad de
Manejo del Sistema de Evaluación
Forestal
Viceministra de Medio
Ambiente,Biodiversidad,Cambios
Climáticos y de Gestión y Desarrollo
Forestal
Director General de Biodiversidad y
Áreas Protegidas
Jefe de la División de Medio de
Medio Ambiente

cmontenegro@ambiente.gob.ar

silvacynthiavm@gmail.com

Aldo.claure@gmail.com
dema@itamaraty.gov.br

Directora de la Dirección de
Ecosistemas

xsanclemente@minambiente.gov.co

Gerente de Reforestación

lalonso@conafor.gob.mx
educación.infona@gmail.com

Director General Forestal y de Fauna
Silvestre

jugaz@minag.gob.pe
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Anexo 2. Agenda de la reunión.

Situación de los Recursos Genéticos Forestales en el Mundo
Reunión de Coordinación y Capacitación de los Puntos Focales Nacionales de América Latina
23 – 26 de Noviembre de 2010, Cali, Colombia

Lugar de la reunión: Sala Calima
Miércoles
08:30 –
09:00 –
09:30

09:30 –
09:45
9.45
11:00 –
13:00

13:00 –
14:30
14:3016:00

24 de Noviembre


Inscripción de participantes



Palabras de bienvenida por parte de los representantes de la FAO, Gobierno
Colombiano y Bioversity



Presentación de los participantes



Presentación de la agenda de la reunión y de los objetivos del Taller



Actualización sobre la preparación del Informe sobre la Situación de los
Recursos Genéticos Forestales del Mundo



Presentación de las directrices para la preparación de los informes de país



Clarificación de dudas y sesión de preguntas sobre la plantilla



Organización de grupos sub-regionales para la sesión de la tarde



Almuerzo



Objetivos de la sesión de trabajo en grupo. Según la información solicitada en
las directrices los participantes deberán responder a las siguientes preguntas
para tener una línea de partida en la elaboración de un borrador del plan de
trabajo para el desarrollo del informe de país.
o Con qué información se cuenta actualmente en los países?
o Dónde se encuentra la información (instituciones que la posean y
acceso a la misma)?
o Cómo involucrar instituciones y otras partes interesadas en el proceso
de elaboración de los informes de país?
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16:30 –
17:15
17:15 –
18:00
Jueves
08:00 –
08:30
08:30 –
09:00
09:00 –
10:00
10:30 –
13:00
13:00 14:30
14:30 –
16:00
16:30 –
17:30
17:30 –
18:00



Inicio del trabajo en grupos sub-regionales



Continuación del trabajo en grupos sub-regionales



Sesión plenaria. Presentación de puntos específicos en cada grupo y síntesis
del día
25 de Noviembre



Presentación sobre los estudios temáticos



Presentación de LAFORGEN / MAPFORGEN



Continuación del trabajo en grupos sub-regionales



Continuación del trabajo en grupos sub-regionales



Almuerzo



Continuación del trabajo en grupos sub-regionales



Sesión plenaria, presentación de algunos ejemplos del borrador de plan de
trabajo y discusión general



Conclusiones, compromisos, pasos a seguir y, clausura
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Anexo 3. Notas del Desarrollo de la Reunión.

Situación de los Recursos Genéticos Forestales en el Mundo
Reunión de Coordinación y Capacitación de los Puntos Focales Nacionales de América
Latina
24-25 de noviembre de 2010, Cali, Colombia
-Notas del Desarrollo de la ReuniónMiércoles, 24 noviembre de 2010
Palabras de bienvenida
Palabras de bienvenida del Gobierno Colombiano
Palabras de bienvenida de Bioversity International
Presentación de participantes
Presentación de la agenda & logística
Presentación de los objetivos de la reunión
Presentación tema: situación de los recursos genéticos forestales en América Latina
Bioversity pregunta cuanto deben contribuir los países a los estudios de caso. Los estudios
temáticos son una actividad de investigación para explorar el estado de conocimiento y avances
en áreas específicas y para ayudar a resolver problemas identificados anteriormente. Por ejemplo,
una necesidad identificada es la falta de indicadores para monitorear la diversidad y erosión
genética. Este es un problema muy importante que impide conservar y usar de manera sostenible
diversas especies. Así como los anteriores, existen otros temas para estudios temáticos como
manejo de recursos genéticos forestales RGF por actores privados, comunidades locales, etc.
La FAO ha venido desarrollando un cronograma de actividades para generar el informe global
de RGF. Los informes de país serán los insumos de este y la fecha límite para que los países
entreguen estos informes es julio de 2011.
Los participantes expresaron preocupación por el corto tiempo para preparar reportes y asegurar
buena calidad de los mismos ya que la mayoría de los puntos focales tienen otros deberes además
de esto.
La FAO dice que se podría planificar o realizar actividades como talleres por países para que se
pueda realizar el estudio en el tiempo estipulado. Teniendo en cuenta que se han venido
presentando retrasos en todo el proceso, se espera tener todos los informes de país a finales de
2011.
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Algunos obstáculos que los países expresaron para el cumplimiento de esta tarea fueron el
tiempo corto, volumen de la información, involucramiento de otras instituciones además de la
del punto focal, acceso a la información y elaboración de un plan interinstitucional.
FAO está convencida de que esto es una tarea adicional, pero que sería igualmente útil para los
países ya que podrían revisar el estado de los RGF, la estrategia de conservación de los RGF del
país. FAO está dispuesta a apoyar a los países para definir estrategias nacionales de modo que el
ejercicio sea útil para ambas partes. Este ejercicio debe considerarse como una base de
colaboración y del inicio de una estrategia global.
Cuba ya ha dado inicio al proceso de elaboración del plan de trabajo nacional para elaborar el
informe de país. Se han convocado a personas relevantes a nivel gubernamental y de
instituciones técnicas. Sin embargo este proceso ha tardado aproximadamente 2 meses, es decir,
ha sido un proceso muy lento.
FAO confirma que puede apoyar el proceso en los países para actividades puntuales que no
involucren altos costos.
Algunos países quisieran saber un estimado del apoyo económico que FAO podría brindar para
estas actividades. En el caso de Colombia, para presentar un informe se requiere la organización
de diferentes actores y se necesita una figura de coordinación ya que esta es una actividad extra.
Aunque existe buena disposición de los países para generar un informe nacional, el
establecimiento de compromisos técnicos y económicos le daría mayor solidez al proceso.
En algunos países (como en el caso de Ecuador), FAO ya ha identificado actores además de los
puntos focales que pueden colaborar en la generación del informe del país. Se espera que durante
el taller se definan actores y actividades para cada país de modo que la FAO pueda puntualizar
sus apoyos.
Colombia pregunta si este proyecto está solamente apoyado por FAO o si otras organizaciones
son involucradas.
Aunque FAO coordina esta actividad, es apoyado por otras organizaciones y recibe donaciones
de diferentes países, y de forma continua busca socios que apoyen a nivel regional o
internacional.
Nicaragua expresó la inquietud de cómo FAO puede hacer un acompañamiento de forma
continua para apoyar la elaboración del informe nacional y para asegurar un plazo prolongado de
los productos de este proceso.
La elaboración de un informe nacional es una oportunidad para revisar y actualizar la
información que se tenía, al igual que las estrategias de conservación y uso sostenible de los
RGF. La información que se tiene puede servir de base pero existe la necesidad de actualizarla.
También es una oportunidad para la realización de un marco de conservación y uso sostenible de
donde se puedan generar proyectos nuevos.
Bioversity reconoce que es una tarea grande que implica mucha intervención para hacerla en
poco tiempo. Sin embargo, es una oportunidad para un país para revisar un tema y ponerlo en la
agenda nacional, y como plan de trabajo para futuros años. Este proceso sirve para crear las
condiciones que puedan dar inicio a un programa de RGF a nivel nacional en el caso que no
exista. Adicionalmente, se tiene el apoyo de una organización internacional como la FAO.
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Para fortalecer y legitimar el proceso de adhesión de otras instituciones además de la del punto
focal, es necesario contar con una carpeta de documentos que avalen el trabajo que se va a
realizar (CBD, Declaraciones FAO, Convenios Internacionales, Estrategias de País, etc.).
La elaboración de estos informes de país es la oportunidad de liderar un proceso que aparezca en
la agenda nacional de los países.

Presentación directrices
Algunos países tienen la inquietud de cómo formar un Comité Nacional para la elaboración del
informe de país. Uruguay presentó un caso exitoso de formación de un Comité para los recursos
fitogenéticos que puede usarse como modelo para el área forestal. En este ejemplo, a través del
punto focal nacional en Uruguay, se fueron convocando diferentes instituciones de manera
oficial y se nombraron delegados que incluyeron representantes y tomadores de decisiones de
institutos nacionales, empresas privadas, universidades, organizaciones, ONGs, y otras
instituciones. Fue un proceso realizado de manera activa y voluntaria, donde se generaron dos
informes de recursos fitogenéticos.
Bioversity indica que para la creación de los comités, se debe tener en cuenta personas claves y
partes interesadas que tienen algo que ganar o perder durante estos procesos. En la medida de lo
posible se quiere que el proceso sea participativo. El Comité debe sin embargo ser de un tamaño
manejable. El punto focal define las partes interesadas con representantes que tienen diferentes
perspectivas.
La FAO mencionó que existen experiencias similares y valiosas para recursos fitogenéticos y
zoogenéticos. Sería interesante intercambiar experiencias con los colegas que han trabajado en
esto.
La FAO expresó que la definición de especie forestal y recurso genético forestal para este
proceso han sido temas recurrentes y previamente discutidos en todas las reuniones. Sin embargo
en este caso, cada país es libre de mencionar las especies y definiciones que consideren como
forestales ya que durante la síntesis y el análisis regional y global, la FAO tomará en cuenta lo
que los países hayan consignado en sus informes como especies forestales. Cada país debe
definir individualmente sus clasificaciones, pero tendrá que referirse mayormente a sistemas de
manejo más que a especies como tal cuando tengan en cuenta estas.
Las directrices de los países son lo suficientemente amplias y flexibles para poder reflejar la
realidad de los recursos genéticos forestales en cada país y a su vez, deben tener un marco común
para poder comparar la información recavada de todos los países.
Metodología y orientación detalladas por secciones – repaso de punto por punto
Algunos países han expresado que existe complejidad en elegir especies prioritarias. Sin
embargo, México presentó un caso exitoso en el que dividieron el país por ecosistemas, se hizo
un catálogo de especies de importancia forestal y de ahí se establecieron 5 criterios para la
elección de estas. Los participantes dieron su puntuación y así se eligieron especies prioritarias.
Es sin embargo muy importante tener en cuenta la diversidad interespecífica y la diversidad
intraespecífica, y existen ejemplos que pueden servir como orientación (chirimoya, guanábana).
También es importante que desde el principio se tenga claro cual especies el país considera como
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prioritarias en materia forestal. Habría que considerar si tener en cuenta también especies con
potencial forestal, pues un ejercicio como este sirve para sentar las bases para generar proyectos
a futuro.
Otro ejemplo de priorización de especies fueron unos talleres regionales realizados por la FAO,
cuyos resultados, metodologías y actividades pueden ser consultados de manera de orientación
para apoyar el proceso de elaboración del informe de país. Sin embargo FAO reiteró que es
necesario ser flexibles, utilizar el sentido común, e involucrar a múltiples actores para darle
legitimidad al proceso y asegurar que posteriormente los resultados sean aceptados.
Un sector que se olvida en muchos procesos participativos es el sector de la educación el cual
sería muy interesante y productivo tenerlo en cuenta pues trabajan en áreas diferentes a las
normalmente convocadas, pero son complementarias para conseguir la información adecuada
que pueda servir también para el futuro próximo.
El comité y el punto focal deciden el enfoque final del informe de país después de recibir el
aporte de todos los actores interesados.
Bioversity sugiere que para realizar el seguimiento de cada país, sería útil aprovechar de las
diferentes ayudas existentes. Sobre todo cuando hay todavía países que consideran que las
directrices son demasiado amplias. FAO destacó que quiso entregar a los países un formato
flexible que ha pasado anteriormente por talleres de validación con actores interesados. El
desafío es encontrar un equilibrio entre flexibilidad y estandarización, para que la información
pueda compararse en cierto grado. Es importante recurrir a diferentes instrumentos elaborados
anteriormente para obtener información y guía para este proceso. En Ecuador por ejemplo, un
instrumento importante fue hacer talleres con múltiples actores interesados. Fue muy
participativo. Mucha información ya estaba generada, sobretodo la de políticas. En la parte
técnica se recurrió a un sistema de expertos.

Sesión Plenaria
 Presentación Centroamérica
 Presentación Cono sur
 Presentación Amazonía y Andes
Escenario de preocupación
1) Identificar la información que es accesible o que esté actualizada. Se reconoce que ya
existe esta información aunque esté desactualizada.
2) Modalidad de relacionarse con otras instituciones en el tema de RGF. Se recomienda
involucrar una diversidad de instituciones, sin embargo muchas ya han sido identificadas
debido a trabajos y colaboraciones anteriores.
Elementos para tener en cuenta:
Identificación de partes interesadas
Convocar y crear grupos de trabajo
Definir roles, tiempos
Definir personas para sintetizar y consensuar información
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Discusión sobre el plan de trabajo
Pasos a seguir para elaborar un plan de trabajo y el proceso:
Dinamizar el proceso: representantes de la FAO deberían pedirle a los ministerios que desde ahí
se diera la orden para realizar el proceso (ya se comenzó con la invitación y nominación del
punto focal). Invitación interna de FAO a los países para que intervengan en el proceso. Ya
existen recomendaciones de acción en las directrices elaboradas por la FAO. Sería redundante
invitar de nuevo a los diferentes ministerios por país, pero en casos específicos la FAO podría
enviar un secundo aviso. FAO invita a los países y si aceptan, nominan a un punto focal que
invita a instituciones internas (evidencia de aval)
Se elaborarán minutas de esta reunión con ciertos compromisos que serán avaladas y respaldadas
por la FAO y servirá para poder legitimar el proceso siguiente.
Hay países donde no hay una institucionalización del sector forestal – por tanto es necesario un
acompañamiento por parte de la FAO para que se pueda dar el proceso. Se aconseja lo siguiente:
1. Socializar el plan para ganar apoyo de superiores (legitimadores) y apoyos políticos,
institucional y presupuestal.
2. Convocar partes interesadas ya identificadas y explicarles los objetivos y el plan de trabajo,
conformar grupos o equipos de trabajo (coordinador y ejecutor), designar responsables,
tareas y tiempos de ejecución.
3. Elaboración y ensamble de partes del informe.
4. Revisión y validación por el comité coordinador.
5. Taller nacional de validación para presentar el borrador del informe.
6. Corrección, ajustes y preparación de versión final.
7. Aprobación oficial de la autoridad nacional competente.
8. Entrega a la FAO
Sitio web de documentos relevantes:
Para apoyar el proceso de elaboración de informes de país, se ha creado en Google Docs un
espacio para colocar las presentaciones y otros documentos relevantes. La dirección es:
https://docs.google.com/?hl=es&tab=wo&authuser=0&pli=1#folders/folder.0.0BwoguxxhUvNU
ZGU3MDViYjAtNDdkOS00MjhmLWJiMTEtNWExNDhlYjgwZjBi
http://tinyurl.com/taller-SOW-FGR-Cali
Carteleras:
Objetivos
1. Comprender el proceso para preparar los informes de país.
2. Conocer las directrices y familiarizarse con ellas, además de clarificar dudas.
3. Desarrollar planes de trabajo para cada país incluyendo cronograma.
4. Compartir ideas, conocimiento sobre cómo ejecutar el plan de trabajo.
5. Conocer fuentes de apoyo.
Productos de la reunión
1. Plan de trabajo y cronograma de cada país.
2. Identificación de fuentes de información y apoyo al proceso.
3. Identificación de documentos clave para dossier de aval para convocar o invitar a partes
interesadas/socios en el proceso.
Temas (cuestiones)/Inquietudes

17

2.
3.
4.
5.
6.

Tiempo
Financiamiento
Involucrar organizaciones dentro de los países para apoyar el proceso
Incentivos y beneficios para los países que el proceso tiene para los países
Metodología, criterios y acciones sugeridas para implementar procesos, establecer
equipos/comité, definición de recursos genéticos forestales
7. Stakeholders/partes interesadas. ¿A quién involucrar?
Jueves, 25 noviembre de 2010
Presentación estudios temáticos
Presentación LAFORGEN & agenda de la reunión posterior
Pasos a seguir para desarrollar el plan de trabajo (trabajo por país)
Al finalizar el taller los participantes deben entregar por país un borrador de un plan de trabajo
con los siguientes puntos lo más completo posible:
Actividades
Fechas
Presupuesto (un estimado)
Quién – Responsabilidades: Instituciones, personas (consultores)
Cronograma
Posteriormente los puntos focales tendrán que hacer una consulta en sus países para ajustar y
afinar el borrador de un plan de trabajo y entregarle a FAO un documento oficial. Este
documento oficial lo entrega el punto focal a la representación del país y de ahí a la FAO, pero
en este caso para agilizar el proceso, el punto focal lo entregará al representante de la FAO.
Presentación de los borradores de planes de trabajo por país y discusión general
Algunos puntos discutidos después de las presentaciones son:
Algunos institutos o puntos focales pueden llegar a tener demasiadas responsabilidades y hay
que tener cuidado con el presupuesto para no quedar demasiado apretados.
Debería haber un secretario técnico (coordinador de producción del informe) que dirija
ciertas acciones. También debería haber un responsable además de los puntos focales para
tener una visión más enfocada y general del proyecto.
La FAO ha sugerido en las directrices tener un comité de supervisión con personal en altos
puestos para dirigir el proceso. Puede ser una opción que pueda realizarse en algunos países.
Solamente deberían considerar los costos operativos reales y objetivos, y no la contrapartida.
Sin embargo algunos países mencionaron que sería bueno desglosar esto – Habría que
reflexionar acerca de este tema y se incluirá o no dependiendo de cada país.
Buscar e investigar otros tipos de entidades de financiamiento tanto dentro del país como a
nivel internacional que podrían colaborar con el financiamiento para realizar el informe de
país.
Conclusiones, compromisos, pasos a seguir
Palabras de agradecimiento de FAO
Presentación de LAFORGEN (actividades actuales, futuras)
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