
La Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación 
(FAO) publicó en marzo las 
principales conclusiones de 
la Evaluación de los Recur-
sos Forestales Mundiales 
2010.  
La investigación, llevada a 
cabo entre 2000 y 2010 en 
233 países y territorios  
mostró que, a nivel mundial, 
se han talado 13 millones de 
hectáreas por año, mientras 
que en la década anterior 
anualmente se talaron 16 
millones de hectáreas.  
Sudamérica y África experi-
mentaron las mayores pérdi-
das netas anuales de bos-
ques en el período 2000-
2010, con 4 y 3,4 millones 

de hectáreas respectivamen-
te. Oceanía también registró 
una pérdida neta, debida en 
parte a la grave sequía en 
Australia desde el año 2000. 

En Norteamérica y Centro-
américa, la superficie fores-
tal permaneció bastante es-
table, mientras que en Euro-
pa siguió creciendo, si bien a 
una tasa menor que antes. 

Datos sobre los bosques 

 La superficie forestal total 
mundial asciende a algo 
más de 4 000 millones de 
hectáreas, el 31 % de la 
superficie terrestre total. 

 La pérdida neta anual de 
bosques (es decir la suma 
de las perdidas menos la 
suma de los incrementos 
en superficie forestal)  en 

el período 2000-2010 
equivale a una superficie 
similar a la de Costa Rica.  

 Los bosques son impor-
tantes porque ayudan a la 
producción de agua, man-
tienen la biodiversidad y 
almacenan gran cantidad 
de carbono. 

Más información 
Escuche una entrevista reali-
zada a Hivy Ortiz, Respon-
sable del Programa de la 
FAO sobre Evaluación de 
los Recursos Forestales para 
América Latina y el Caribe. 
Click aquí. 
Conclusiones principales en 
español disponibles (PDF 
Click aquí).  

El reporte completo será 
publicado en octubre 2010. 

Conclusiones de la Evaluación de los 
Recursos Forestales Mundiales 2010  
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Estudio de caso: el impacto económico y fiscal de las 
inversiones públicas forestales 
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Informe 

espera que las plantaciones generen un promedio de 
4,600 empleos anuales. Esto muestra que el PINFOR-
plantaciones es una estrategia poderosa e inmediata 
para la generación de empleos rurales, y como un ins-
trumento que complementa la política de desarrollo 
rural y disminución de pobreza rural. 

   El PINFOR-plantaciones ha logrado atraer inversión 
privada y social a la actividad forestal, con lo cual se ha 
logrado revalorizar el recurso bosques en Guatemala. 
Tomando en cuenta un solo turno de corta, el sector 
público habrá invertido el 35% del total de inversiones 
de las plantaciones, mientras que los beneficiarios del 
PINFOR-Plantaciones (incluyendo iniciativa privada, 
sociedad civil y otros actores), habrán invertido el 65% 
restante. 

   Las inversiones que el Estado ha realizado en plantacio-
nes forestales se recuperan con el valor de los árboles 
en pie; esto es, el valor del capital (natural) generado es 
mayor que lo invertido por parte del Estado. A este 
monto debe añadirse el valor que se agregará en los 
procesos de transformación primaria y secundaria, por 
lo que los incentivos forestales deben verse como una 
inversión que regresará a la economía con efectos mul-
tiplicadores 

   El PINFOR además generará ingresos fiscales directos, 
de aproximadamente Q115 millones. Esta cifra será 
más grande al considerar otro tipo de impuestos, tales 
como el ISR, y el IVA pagado en la compra de insumos 
productivos. 

El Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) es una 
herramienta de la Política Forestal Nacional a largo plazo, 
que inició en 1997 y que tiene vigencia hasta el año 2016. 
Tiene como objetivos: 

1. Mantener y mejorar la producción forestal sostenible, 
incorporando los bosques naturales a la producción 
económica productiva 

2. Incorporar tierras de vocación forestal desprovistas de 
bosque a la actividad forestal, a través del establecimien-
to y mantenimiento de plantaciones forestales y/o rege-
neración natural 

3. Incentivar el mantenimiento y la creación de bosques 
para la generación de servicios ambientales 

4. Generar una masa crítica de bosques productores de 
materia prima, para el desarrollo de la industria forestal 

Recientemente se concluyo un análisis sobre el impacto 
económico y fiscal de las inversiones que hace el Estado de 
Guatemala en el sector forestal, a través del PINFOR. 

El análisis se hizo para las plantaciones  a partir de la base 
de datos sobre proyectos de este programa (existente en el 
INAB) y de datos de rendimiento provenientes de parcelas 
de medición forestal.  El análisis abarca hasta el árbol en 
pie, determinando lo que estas inversiones producen en la 
economía y en términos fiscales.  Se incluyeron las inversio-
nes realizadas del 1997 al 2008.   

Las principales conclusiones del análisis son: 

    El 80% del área de las plantaciones de PINFOR se en-
cuentra en Alta Verapaz, Petén, Izabal, Escuintla, Baja 
Verapaz y Huehuetenango, regiones en las que predomi-
nan las tierras de aptitud preferentemente forestal.  

   El PINFOR surgió como una alternativa al Programa de 
Incentivos Fiscales Forestales. Los resultados muestran 
que es un instrumento de política más eficiente que di-
cho Programa, pues se ha reforestado un área mayor 
con menor cantidad de recursos fiscales. 

   En el período 1997 -2009, se han generado empleos ru-
rales. Con una inversión promedio de Q11,000/empleo, 
en los últimos cinco años el Gobierno ha generado un 
total de 7,752 empleos anuales. En los próximos años, 
cuando inicie la fase de aprovechamientos forestales, se 

Metas del PINFOR para el 2016  

Actividad Metas (hectáreas) 

Plantaciones forestales 285,000 

Manejo de bosques  

naturales 

650,000 

Mantenimiento de  

plantaciones  

285,000 
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Adaptación al cambio climático 

Aguas grises pueden consi-
derarse como las residuales 
de actividades como lavar 
platos, duchas o lava manos. 

El Programa Conjunto 
UNJP/GUA/015/SPA que 
apoya la adaptabilidad y mi-
tigación al cambio climático 
en Baja Verapaz está imple-
mentando con 14 familias el 
proceso de reciclaje y reutili-
zación de este tipo de agua 

residual. Las familias utili-
zan el agua tratada para 
riego de huertos y cose-
chas.  

¿Por qué reutilizar las 
aguas grises? 

 Ahorro de agua potable. 

 Menor carga en ríos y 
lagos.  

 Recarga de mantos acuí-
feros. 

Proceso de reciclaje de aguas grises y su  
reutilización en la producción agrícola  

 Posibilidad de sembrar y 
mantener plantas aún en 
tiempos de sequía. 

 Ayuda a la sostenibilidad 
del territorio. 

 Reciclaje de nutrientes. 

El programa entregó a los 
participantes insumos como 
los tambos de 200 litros, 
tubos y mangueras, además 
de la asistencia técnica.  

En las fotografías puede 
observarse el proceso de 
reciclaje implementado  en 
Baja Verapaz. En la foto-
grafía D,  observan la 
práctica en una gira de 
intercambio. 

C 

A 

D

B 



Página  4  Abr i l  2010 Not ic ias FAO Guatemala  

Visita de campo a proyecto en Corredor Seco 

Actividades 

El 16 y 17 marzo pasado se realizó el taller 

“Fortalecimiento de las oficinas municipales de pla-

nificación (OMP)” en Baja Verapaz. Algunos de los 

temas que se abordaron fueron la importancia de 

los recursos naturales en el sistema de planifica-

ción, conformación de expedientes de calidad y un 

foro entre rectores sectoriales entre otros. 

Este  proceso impulsado por la GTZ de Alemania, 

SEGEPLAN y FAO. 

Participaron en el evento el Gobernador Departa-

mental, personal del consejo de Desarrollo Munici-

pal, técnicos agroforestales de Baja Verapaz, 

miembros de los  Consejos Municipales y el equipo 

técnico de OMP. 

Fortaleciendo las OMP 

Una misión de campo al 
proyecto OSRO/GUA/801/

ITA fue realizada los días 24 
y 25 de marzo por repre-
sentantes de la Cooperación 
Italiana que financia el pro-
yecto, representantes de la 
FAO y el equipo técnico 
que atiende la región. 

El señor Paolo Bononi, 
Encargado de Proyectos de 
Emergencia de la Coopera-
ción Italiana, y Luigi Pier-

leoni visitaron las  comu-
nidades de El Paraíso, 
Plan del Sare y Santa Cruz 
en el municipio de Huité. 
Allí se entregaron, en me-
ses anteriores, insumos 
como gallinas para au-
mentar el consumo de 
proteínas y aljibes para 
implementar la cosecha de 
agua. Además, el equipo 
visitó las comunidades de 
Quezada y Salto El Arenal 

en Jutiapa donde se en-
tregó semilla de frijol IC-
TA Ligero que está en fase 
de  cosecha. 

En las próximas semanas, 
los beneficiarios recibirán 
conejos y conejeras, con el 
objetivo de que las familias 
aumenten el consumo de 
proteína. 

El proyecto se ejecuta en 
Zacapa, Jutiapa y Chiqui-
mula. 
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Actividades 

Taller sobre sistemas 
agroforestales 

El 11 y 12 de marzo se llevó a cabo en Cobán, Alta Vera-

paz, el primer módulo del taller organizado por el Ministe-

rio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), cuyo tema 

principal fue “Los sistemas agroforestales para zonas áridas 

y semi áridas” impartido por el ingeniero Miguel Leiva, de la 

Unidad de Cambio Climático de dicho ministerio. En la 

actividad participaron más de 25 técnicos que desempeñan 

funciones de campo y planificación sectorial de diferentes 

proyectos financiados por la cooperación internacional, en-

tre ellos el Programa Extraordinario de Apoyo a la Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional  GCP/GUA/020/EC finan-

ciado por la Unión Europea y ejecutado por la FAO y el 

PMA. 

El objetivo de la actividad fue informar, motivar y analizar 

la implementación del sistema agroforestal y el manejo sos-

tenible de las tierras del área, así como fortalecer los conoci-

mientos para aplicarse en los diferentes proyectos.  

Además del curso teórico, los técnicos visitaron el hogar del 

señor Macario Caal Pop, miembro de la comunidad Sacsi 

Chitaña del Municipio de San Pedro Carcha; el cual compo-

ne parte fundamental en el sistema agroforestal, huerto y 

patio hogar visitado  

Uno de los resultados del proyecto financiado por la Unión 

Europea  y ejecutado por la FAO es la formación y fortale-

cimiento de organizaciones comunitarias en temas de pre-

vención de riesgos de desastres, entre los que se incluye la 

sequía. Dentro de este resultado se encuentra el desarrollo 

de este tipo de sistemas puesto que protege el suelo, aumen-

ta la capacidad retención de humedad del suelo y se prote-

gen las fuentes de agua.  

En pro del ambiente y el aumento de la producción 

En el área, la mayoría de la población desconoce este tipo 

de sistemas y los beneficios del mismo. Los productores 

desarrollan los cultivos con técnicas poco sostenibles y en 

algunos casos dañinas al medio ambiente, como lo es el ca-

so de la roza o quema de los terrenos. La implementación 

de los sistemas agroforestales es sostenible y con grandes 

beneficios a mediano y largo plazo, por tanto que los técni-

cos del proyecto transfieran su conocimiento a los partici-

pantes y productores es de suma importancia. 

 

En la fotografía 1: El grupo de participantes. En la foto 2 se 

aprecia un terreno con el sistema de cultivo tradicional (tumba, 

quema, etc.). Foto 3: Sistema agroforestal que combina milpa, 

pimienta y Guano. 

1 

2 

3 
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Proyecto en San Marcos apoya la  producción de lácteos 

Actividades 

La aldea El Cedro está ubi-
cada en San Marcos. Son 
seis las comunidades que la 
conforman. Los pobladores, 
se han organizado en co-
mités locales y un comité 
general para mejorar la acti-
vidad láctea. 

El proyecto GCP/ GUA / 

012 / SPA “ATINAR II” 
apoya a los grupos de pro-
ductores en el mejoramiento 
de producción, organización 
y capacidad de comercializa-
ción en el área de la cuenca 
del lago de Atitlán y del río 
Naranjo.  

El apoyo que se les ha brin-
dado es el mejoramiento de 
la infraestructura del ganado 
bovino, puesto que la actual 
es sumamente precaria: ela-
borada con palos rollizos, 
techo de nylon y piso de 
tierra. Estas condiciones 
afectan la productividad del 
ganado.  

Además se ha establecido un 
convenio  entre MECAPAL, 
y el Proyecto ATINAR II 
para facilitar incentivos a 159 
familias participantes y con 
MANCUERNA y el MAGA   
para facilitar  asistencia 
técnica en organización, pro-
ducción y comercialización 
incrementando con ello los 
ingresos económicos de las 
familias. 

 Las familias han asumido el 
compromiso de aportar los 
materiales locales, implemen-
tar buenas prácticas del ma-
nejo del ganado y de manu-
factura (para ofrecer un pro-
ducto con calidad e inocui-
dad de acuerdo a los requeri-
mientos del mercado), forta-
lecer la organización y capi-
talización de incentivos. 

Este proyecto es financiado 
por el Gobierno Español 
por la agencia AECID. 

En la fotografía superior se observa el estado inicial de la infra-

estructura. En la inferior aparecen los avances del proyecto. 

En diferentes eventos realizados, 90 técnicos do-

centes, 40 padres de familia y ocho docentes de 

los Núcleos Familiares Educativos para el Desarro-

llo (NUFED) fueron capacitados como formadores 

para la utilización de manuales sobre manejo fo-

restal, desarrollo empresarial local  y producción 

pecuaria y agrícola.  

La capacitación fue impartida por el Programa Es-

pecial para la Seguridad Alimentaria (PESA) duran-

te la última semana de enero y en febrero en San-

ta Cruz, Zacapa. 

La actividad se coordinó con la Dirección General 

de Educación Extraescolar (DIGEX) del Ministerio 

de Educación (MINEDUC). Se espera continuar co-

laborando con el MINEDUC en este tipo de capaci-

taciones.  
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Día de la Mujer  
Las socias intercambiaron  

sus experiencias y expre-

saron  la  importancia y el 

papel que juegan las mu-

jeres en el desarrollo y 

progreso de las comuni-

dades y de los pueblos.  

Estas actividades fueron 

organizadas y apoyadas 

por las municipalidades 

de Tejutla y Concepción 

Tutuapa, San Marcos, las  

Oficinas Municipales de 

la Mujer (OMM), las aso-

ciaciones ADICTA, 

ADIAT y ADINT, Cen-

tro Cultural, Tierra Viva, 

la Organización para la 

Agricultura y la Alimenta-

ción (FAO), a través del 

Proyecto “Altiplano” 

GDCP/GUA/001/SPA, 

Centro de Salud del mu-

nicipio de Concepción 

Tutuapa, la Procuraduría 

de los Derechos Huma-

nos de San Marcos y la 

SOSEP de San Marcos. 

En los municipios de Teju-

tla y Concepción Tutuapa 

del altiplano marquense, las 

socias de las asociaciones 

de Asociación de Desarro-

llo Integral Comunitario 

Tejutla (ADICTA), Asocia-

ción de Desarrollo Integral 

Altiplano Tutuapense, 

(ADIAT) y Asociación de 

Desarrollo Integral Tutua-

pense (ADINT) conmemo-

raron el Día Internacional 

de la Mujer con varias acti-

vidades que se llevaron a 

cabo del 8 al 10 de marzo. 

Asistieron a seminarios, 

foros, debates y caminatas,  

compartieron temas rela-

cionados a los derechos de 

las mujeres, violencia en el 

hogar, autoestima de la mu-

jer, salud reproductiva, las 

mujeres pioneras del desa-

rrollo rural, entre otros.  

En los eventos participaron 

alrededor de 380 mujeres 

de 90 comunidades de los 

municipios mencionados. 

Actividades 

humano y SAN. Dicho 
programa está teniendo auge 
e impacto especialmente en 
la población rural y en la 
juventud. 
El programa radial  es ejecu-

tado a través de la Comisión 

Municipal de Seguridad Ali-

mentaria y Nutricional 

(COMUSAN), donde parti-

cipan la Oficina Municipal 

de Planificación (OMP), Ofi-

cina Municipal de la Mujer 

(OMM), las asociaciones  

ADIAT y ADINT, la Secre-

taría de Seguridad Alimenta-

ria y Nutricional SESAN,  la 

Organización para la Agri-

cultura y la Alimentación 

FAO, a través del proyecto 

Altiplano, el Ministerio de 

Ambiente y Recursos Natu-

rales MARN, Alianza Mun-

dial, Centro de Salud, Co-

mité Nacional de Alfabetiza-

ción CONALFA y el progra-

ma Mi Familia Progresa.  

El 10 de marzo dio inicio 

por segundo año conse-

cutivo el programa radial  

“SAN en tu casa”,  trans-

mitido los días miércoles 

de 18:00 a 19:00 horas 

por la  estación radial Es-

pacio Sideral 100.1. El 

programa tiene  como 

objetivo transferir conoci-

mientos y experiencias de 

manera masiva sobre Se-

guridad Alimentaria y Nu-

tricional a la población del  

Municipio de Concepción 

Tutuapa y lugares circun-

vecinos. 

Los temas que se estarán 
desarrollando durante el 
año son:  Mujer y su rela-
ción con la SAN, Agricul-
tura Sostenible, Salud y 
SAN, Recursos Naturales, 
Pilares de la SAN, Educa-
ción y nutrición, Cambio 
Climático y los efectos en 
SAN  y  Desarrollo 

Radio: SAN en tu casa 
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Representantes de mancomunidades de Sololá asisten a 
seminario internacional “Financiamiento de Cadenas de Valor” 

Apoyo institucional 

El proyecto GCP/
GUA/012/SPA 
“ATINARII” apoya a las 
asociaciones participantes en 
su proceso de vinculación y 
mejor posicionamiento en la 
cadena de valor. 

Por ello, apoyó que cuatro 
representantes de diferentes 
asociaciones ubicadas en 
Sololá participaran en el se-
minario internacional 
“Financiamiento de Cadenas 
de Valor” realizado en Costa 
Rica del 22 al 24 de febrero.  

La actividad contó con la la 
participación de expositores 
de 20 países; funcionarios de 
alto nivel de un grupo de 
importantes empresas rela-
cionadas con el sector agrí-
cola (productoras, procesa-
doras, comercializadoras, 
exportadoras, proveedoras 
de insumos), así como insti-
tuciones financieras que par-
ticipan en esquemas de fi-
nanciamiento de los actores 
en las cadenas de producción 
agrícolas. 

Durante la actividad se abor-
daron temas como: 

1. El financiamiento de las 
cadenas agrícolas de valor. 

2. Lecciones aprendidas en 
el financiamiento de las 
cadenas agrícolas de valor. 

3. Modelos de financiamien-
to de las cadenas agrícolas 
de valor.  

4. Perspectiva de los                         
actores en las cadenas. 

5. Esquemas innovadores en 

el apoyo a las cadenas 
agrícolas de valor. Pers-
pectiva de las institucio-
nes financieras. 

El último día, los participan-
tes visitaron la planta proce-
sadora de la Empresa GER-
BER, en donde observaron 
el proceso para la imple-
mentación de las buenas 
prácticas de manufactura y 
buenas prácticas administra-
tivas, así como la importan-
cia de contar con asistencia 
técnica para fortalecer las 
capacidades productivas y 
comerciales, condiciones 
importantes para asegurar el 
cumplimiento de los reque-
rimientos de los mercados. 

Las asociaciones sololatecas 
apoyadas fueron la Asocia-
ción de Desarrollo Integral 
Belén (ADIBE) que procesa 
y comercializa productos 
derivados de la soya; la Aso-
ciación de Desarrollo Inte-
gral Visión Maya que produ-
ce y comercializa hongo 
ostra; la Asociación Coordi-
nación Regional de Coope-
rativas Integrales (CORCI) 
que produce y comercializa 
de hortalizas para la expor-
tación y la Cooperativa San 
Miguel Las Canoas que tam-
bién produce y comercializa 
de hortalizas para la expor-
tación.  

Además participó el Coordi-
nador de la Unidad de Desa-
rrollo Económico Local de 
la Mancomunidad de Muni-
cipios Tzoloj Yá 
(MANCTZOLOJYA) como 
representante institucional. 

En la fotografía se observa al grupo de representantes de las 

asociaciones que participaron en el seminario que se realizó en 

Costa Rica.  

 

Demostración del equipo que se considera como buenas prácti-

cas de manufactura. 



Ficha técnica 
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Un sistema agroforestal o 

agroforestería se define co-

mo la combinación de árbo-

les y arbustos con cultivo y/

o ganado. Una combinación 

de silvicultura y agricultura. 

El Programa Especial para la 

Seguridad Alimentaria 

(PESA) midió los impactos 

de la implementación de los 

sistemas agroforestales en 

Guatemala: 

 De las 4 mil familias que 

participan en el proyecto, 

en promedio han aumen-

tado un 25 % su produc-

ción de maíz en ladera. De 

1.45 toneladas han pasado 

Sistemas agroforestales 

a  1.80 toneladas por 

hectárea. 

 En 4 años, el 87% de las 

familias participantes del 

proyecto han adoptado el 

sistema agroforestal como 

práctica de sus milpas. 

 Las familias han optimiza-

do el fertilizante  en 2.5 

veces 

 Al no quemar y manejar el 

rastrojo las familias obtie-

nen una taza de retorno 

de Q2.00 por Q1.00 in-

vertido. 

 Aumento la retención de 

agua en el suelo (10 - 12% 

de aumento) que implica 

resistencia a la sequía: 15 

– 20 días más de humedad 

en el suelo en canícula. 

Tecnologías que se apli-

can al sistema 

 No quema. 

 Siembra directa. 

 Cero labranza o labranza 

mínima. 

 Manejo de rastrojo. 

 Regeneración natural. 

 Árboles dispersos.  

 Barreras vivas. 

 Densidades combinadas 

de cultivos y árboles. 

Beneficios de los sis-

temas agroforestales 

 Aumenta la producción 

de granos básicos en la 

milpa. 

 Recupera progresiva-

mente la fertilidad del 

suelo. 

 Bajo uso de insumos 

externos. 

 Recupera de la biodiver-

sidad. 

 Garantiza la fuente de 

leña. 

 Diversifica los cultivos 

en la parcela, reducien-

do así su vulnerabilidad 

ante pérdidas de deter-

minadas cosechas.  

 Diversificación de las 

fuentes de alimentos. 

Efectos de los Sistemas Productivos y Prácticas 

(mediciones FAO/CIAT) 
 

Sistema y  

prácticas  

Retención 

de agua %  

Erosión  Madera  

Pendiente Tm/ha/año 

Agroforestería 23% 38% -0.18 6.63 

m3/ha/año 

Café bajo som-

bra 

18% 37% +0.39  

Roza y quema 8% 35% -0.92  

Arado 6% 0.8% 0.41  

Pino con  

Incendio 

16% 35% -1.07 2.1 

m3/ha/año 



Bajo el lema “Hacia la productividad agrícola y soberanía ali-

mentaria” se realizara el próximo 6 y 7 de mayo se realizará la 

III Feria Nacional de la Papa en las instalaciones de la Escuela 

de Formación Agrícola EFA, ubicada en la aldea Caxaque, 

San Marcos kilómetro 253, carretera a la zona costera de ese 

departamento.  

El altiplano marquese se llenará de alegría, color y sabor du-

rante estos dos días en los que las degustaciones, exposicio-

nes, conferencias y ruedas de negocios podrán ser aprovecha-

dos por los asistentes.  

Esta feria presenta una oportunidad para fortalecer la capaci-

dad de gestión empresarial de las organizaciones de producto-

res, en aspectos técnicos y comerciales vinculados al cultivo, 

así como fortalecer la organización departamental y regional 

de la Cadena Agroalimentaria de la Papa. 

El evento es organizado por el Proyecto GDCP/GUA/001/
SPA “Altiplano” de FAO, Frito Lay, FUNDASISTEMAS, 
CARE (Proyecto Promoviendo la Agricultura para Necesida-
des Básicas A4N), la Asociación ADESI, la Escuela de For-
mación Agrícola EFA, el Centro Universitario de San Marcos 
CUSAM, la Coordinación Departamental de MAGA en San 
Marcos y el Comité Departamental de la Cadena Agroalimen-
taria de la Papa. 

III Feria Nacional de la Papa 

7a avenida 12-90, zona 13, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación, Edificio Infoagro 

Teléfono:  (502 ) 2472-4279 / 2445-4024 / 2471-3022 /  

2472-2605 

Fax: ( 502) 2471-4770 

Contacto de prensa:   

FAO REP: Rubí López  rubi.lopez@fao.org 
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Eventos 

Actividades 

Se espera que diferentes orga-
nizaciones de papicultores, 
representante de casas comer-
ciales que proveen insumos y 
maquinaria para la produc-
ción agrícola, entidades gu-
bernamentales y organizacio-
nes no gubernamentales pres-
tadoras de servicios participen 
en la feria. 

Entre las actividades se pue-
den enumerar: 

22 de abril: 

 Elección de la Reina de la Papa. 

4 de mayo:  

 Un desfile alegórico vinculado al cultivo y de la papa. 

 Inauguración de la III Feria Nacional de la Papa 

5 de mayo: 

 Exposición de stands, degustaciones, .ruedas de negocios, 
rifas, etc. 

6 de mayo: 

 Conferencias 

 Capacitación en la elaboración de alimentos.  

EVENTOS A REALIZARSE EN ABRIL Y MAYO 

XXVI Reunión de la COFLAC  

La reunión de la Comisión Forestal para América Latina y el Cari-

be (COFLAC), se llevará a cabo en Guatemala del 24 al 28 de 

mayo de 2010. La COFLAC es el cuerpo estatutario y consultivo 

de apoyo a las labores forestales de la FAO, es asesorar a la FAO 

en la formulación de políticas forestales, revisar y coordinar su 

aplicación en la Región, e intercambiar información entre los paí-

ses. La Comisión se reúne cada dos años. Más información 

XXXI Conferencia Regional de la FAO en LAC 

La 31ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe se celebrará en Ciudad de Panamá, Panamá, entre los días 
26 y 30 de abril y contará con la participación de delegaciones de 
los 33 Estados Miembros de la Región, agencias de Naciones 
Unidas, Organismos intergubernamentales, representantes de 
ONG y observadores. La Conferencia Regional de la FAO se 
celebra cada dos años y representa el máximo foro de la Organi-
zación en la Región, aquí se revisan las actividades realizadas y se 
formulan recomendaciones, sugerencias y desafíos, tanto para la 
FAO, como para los gobiernos. Más información. 

http://www.rlc.fao.org/es/comisiones/coflac/2010/default.htm
http://www.rlc.fao.org/es/larc/

