PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL BIENIO 2020-2021 DE LA
SUBREGIÓN MESOAMÉRICA DE LA COFLAC
Tema

Actividades / Resultado Esperado
1.1 Estrategias nacionales de sanidad y salud forestal elaboradas.

Posibles
Instituciones
colaboradoras
FAO, USFS, GIZ

1. Protección
FAO, OFDA, USFS,
forestal (manejo del 1.2 Estrategias nacionales para el manejo del fuego elaborados.
GIZ
fuego y sanidad
forestal)
1.3 Organizar, al menos, un evento regional de capacitación en salud y sanidad
FAO, USFS
forestal.
2.1 Continuar con la elaboración de las Estrategias nacionales de restauración de FAO, UCIN,
FAO, ITTO
2. Restauración de paisajes forestales.
paisajes forestales
2.2 Promoción y fortalecimiento de mecanismos económicos-financieros para la Landscape
restauración del paisaje forestal y otras actividades.
CCAD
3. Fortalecimiento
institucional para la
buena
gobernabilidad

3.1 Actualizar el estudio de la dinámica del comercio de madera en la región, FAO, USFS,
incorporando otros bienes y servicios.
ITTO, UICN

GIZ,

GIZ-

GIZ,

3.2 Realizar, al menos, un intercambio regional de experiencias en el tema de FAO, OFDA, USFS,
trazabilidad de la producción forestal.
GIZ, ITTO
4.1 Conformar y apoyar las unidades nacionales de monitoreo forestal.

FAO, OFDA, USFS,
GIZ, ITTO

4. Fortalecimiento de 4.2 Promover y fortalecer mecanismos económicos-financieros para la restauración del
FAO, USFS
capacidades
paisaje forestal.
técnicas y de gestión
empresarial.
4.3 Impulsar la participación de pueblos indígenas, organizaciones campesinas y
FAO, OFDA, USFS,
mujeres en programas de capacitación y plaaformas de diálogo sectorial e
GIZ, ITTO
intersectorial.
5.1 Identificar avances y experiencias de los países en metodologías de valoración de FAO,
los servicios ecosistémicos.
ITTO
5. Gestión
económica y
financiera.

USFS,

GIZ,

5. Gestión
económica y
financiera.

5.2 Promover, al menos, un taller regional de intercambio de experiencias en valoración FAO, OFDA, USFS,
de los servicios ecosistémicos.
GIZ, ITTO
5.3 Elaborar las Estrategias nacionales de financiamiento forestal.

6.1 Establecer una plataforma regional de gestión del conocimiento sobre diversos
6. Armonización de temas, entre ellos la restauración del paisaje forestal.
política e
intersectorialidad. 6.2 Armonizar, a nivel de país, el marco de políticas públicas forestales con la
adaptación al cambio climático.

FAO, USFS
FAO,
ITTO

USFS,

GIZ,

FAO, OFDA, USFS,
GIZ, ITTO

