
 

 

 

  Seguimiento de las decisiones adoptadas en la 40.ª reunión de 
la Comisión Forestal Europea  

  Nota de la Secretaría 

Resumen 

La Comisión formuló en su 40.ª reunión varias peticiones y recomendaciones para la 
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 I. Recomendaciones de la Comisión Forestal Europea 
referentes al programa de trabajo de la FAO en el sector 
forestal 

Área/acción relativa al programa de  

trabajo de la FAO 

Objetivo estratégico (OE) 

de la FAO y objetivos 

forestales mundiales  Actividades de seguimiento de la FAO 

   1. Seguimiento de las decisiones 

adoptadas en la 40.ª reunión de la 

Comisión Forestal Europea:  

Se recomendó a la FAO que: 

  

1.1 informara con más frecuencia 

de los cambios en la superficie 

forestal y el uso de la tierra como 

parte del programa de evaluación 

de los recursos forestales 

mundiales (FRA) 

OE 2, OE 5 

Objetivo 1 

Objetivo 6 

La FAO preparó un proceso flexible de presentación de 

informes sobre los FRA que permite aumentar la 

frecuencia con la que proporciona voluntariamente 

información actualizada sobre los principales indicadores, 

como solicitó el Comité Forestal durante su 25.º período 

de sesiones. Los resultados iniciales de esta labor se 

presentarán en la edición del informe de los FRA 

correspondiente a 2025. En 2022 se celebrarán consultas 

de expertos en Finlandia. 

 

2. Presentación de las actividades 

forestales de la Oficina Regional de 

la FAO para Europa y Asia 

Central:  

 

Se recomendó a la FAO que: 

  

2.1 continuara incorporando los 

enfoques territoriales integrados a 

las actividades operativas forestales 

de la región, teniendo plenamente 

en cuenta las múltiples funciones 

de los bosques; 

OE 2, OE 4 

Objetivo 1 

La FAO garantiza que los enfoques territoriales 

integrados se incorporan plenamente a las actividades 

operativas forestales durante la formulación y la 

ejecución de los proyectos de restauración forestal del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el 

Fondo Verde para el Clima (FVC) en la región (Armenia 

y Serbia) y tienen en cuenta las múltiples funciones de los 

bosques. Se puede obtener más información sobre esos 

proyectos en el documento 

ECE/TIM/2021/11−FO:EFC/2021/11. 

 

Dos países de Asia central (Mongolia y Kazajstán) 

forman parte del Programa de la FMAM-7 sobre los 

efectos de la gestión forestal sostenible en la 

sostenibilidad de las tierras secas. 

 

Este programa adoptará un enfoque catalizador y dirigido 

por los países a fin de acelerar los cambios 

transformadores y duraderos a gran escala en las 

comunidades de las zonas áridas de 11 países de tres 

zonas geográficas, con el objetivo de evitar, reducir y 

revertir la degradación, la deforestación, la 

desertificación y la deforestación de las tierras y los 

ecosistemas en las zonas áridas.  
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Área/acción relativa al programa de  

trabajo de la FAO 

Objetivo estratégico (OE) 

de la FAO y objetivos 

forestales mundiales  Actividades de seguimiento de la FAO 

 

El enfoque programático del Programa de la FMAM-7 

tendrá en cuenta el carácter transfronterizo y similar de 

muchos de los desafíos que afrontan las zonas áridas. 

 

Se puede obtener más información en el sitio siguiente: 

https://www.globallandscapesforum.org/publication/the-

drylands-sustainable-landscapes-impact-program-local-

action-for-impact-at-scale/  

 

2.2 siguiera facilitando la gestión 

de los recursos naturales (en 

particular de los bosques) a través 

del fortalecimiento de las políticas 

nacionales, la financiación, la 

provisión de incentivos, el 

establecimiento de marcos y 

medidas de tributación y 

gobernanza como reglamentos, las 

normas y la supervisión de las 

prácticas e intervenciones de 

gestión forestal, y preste apoyo al 

fomento de la capacidad a este 

respecto; 

OE 2, OE 4 

Objetivo 1 

Objetivo 4 

Objetivo 5 

Todos los proyectos forestales, independientemente del 

tipo de financiación que reciben (Programa de 

cooperación técnica, Programa de cooperación 

FAO/gobiernos, FMAM, FVC), abordan la cuestión de 

crear un entorno propicio (políticas nacionales y marcos 

jurídicos) y fomentar las capacidades nacionales para 

apoyar la ordenación sostenible de los recursos naturales 

de la región. Se puede obtener más información sobre 

esos proyectos en el documento 

ECE/TIM/2021/11−FO:EFC/2021/11. 

2.3 siguiera prestando apoyo a la 

Red de Europa y Asia central sobre 

especies forestales invasivas y sus 

actividades, en particular en la 

organización de cursos de 

capacitación especializados en las 

nuevas especies invasivas y la 

búsqueda de sinergias con otras 

organizaciones de interés, como 

Forest Europe; 

OE 2, OE 5 

Objetivo 1 

Objetivo 5 

La Oficina Regional para Europa y Asia Central (REU) 

respaldó la organización de la tercera reunión anual de la 

Red de Europa y Asia central sobre especies forestales 

invasivas en 2019, a la que siguió una capacitación 

técnica sobre gestión sostenible de las especies invasivas 

de los árboles que producen frutos de cáscara, y 

contribuyó a la preparación de la cuarta reunión anual de 

la Red, que tuvo lugar en 2021. 

Conjuntamente con la Red de Europa y Asia central sobre 

especies forestales invasivas y otras redes regionales de 

especies forestales invasivas, se organizó un seminario 

web mundial titulado “Forest Invasive Species - the next 

global pandemic?” (¿Son las especies forestales invasivas 

la próxima pandemia mundial?), que se celebró el 29 de 

julio de 2020. 

https://www.reufis.org/ 

El 26 de noviembre de 2020 tuvo lugar el seminario web 

“Protecting oak trees for future generations in Europe and 

Central Asia” (Proteger los robles para las generaciones 

futuras de Europa y Asia central). 

 

2.4 aumentara la cooperación 

regional en el ámbito de los 

incendios forestales 

OE 2, OE 5 

Objetivo 1 

Objetivo 6 

Durante el período sobre el que se informa la REU 

trabajó en el nivel de los proyectos en asuntos de interés 

para este tema. Recientemente, varios países de la región 

han solicitado a la FAO apoyo técnico y asistencia para la 

coordinación regional. 

https://www.globallandscapesforum.org/publication/the-drylands-sustainable-landscapes-impact-program-local-action-for-impact-at-scale/
https://www.globallandscapesforum.org/publication/the-drylands-sustainable-landscapes-impact-program-local-action-for-impact-at-scale/
https://www.globallandscapesforum.org/publication/the-drylands-sustainable-landscapes-impact-program-local-action-for-impact-at-scale/
https://www.reufis.org/
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Área/acción relativa al programa de  

trabajo de la FAO 

Objetivo estratégico (OE) 

de la FAO y objetivos 

forestales mundiales  Actividades de seguimiento de la FAO 

3. Progresos de Silva Mediterranea:  

 

Se recomendó a la FAO que: 

  

3.1 explorar formas y medios para 

elaborar y ejecutar el proyecto 

“MedForYouth-Empowering 

Young Entrepreneurs around the 

Mediterranean” 

OE 2, OE 4 

Objetivo 5  

Objetivo 6 

La FAO contribuyó al proceso de determinación y 

definición de los objetivos estratégicos y las actividades 

principales respecto de la esfera prioritaria sobre juventud 

y medio ambiente de la Estrategia para la juventud para 

2020-2030 de Unión para el Mediterráneo.  

 

Dicha estrategia contiene ocho actividades principales 

cuyo objetivo es garantizar que los jóvenes conocen los 

problemas ambientales y son conscientes de ellos; que 

sus opiniones, inquietudes y propuestas se tienen en 

cuanta al formular las políticas y las acciones; y que las 

oportunidades para consolidar las competencias verdes y 

azules, las carreras profesionales y los empleos 

constituyen la base de los cambios transformadores 

previos a 2030.  

 

El alcance final es definir una visión mediterránea común 

y compartida sobre este tema que pueda estimular el 

avance del proyecto “MedForYouth-Empowering Young 

Entrepreneurs around the Mediterranean”. 

 

4. Panel de debate: “Riesgo de 

nuevas especies invasivas para los 

bosques europeos”:  

 

 

Se recomendó a la FAO que: 

  

4.1 continuara prestando apoyo a la 

Red de Europa y Asia central sobre 

especies forestales invasivas y a la 

realización de sus actividades; 

OE 2, OE 5 

Objetivo 1 

Objetivo 6 

Información facilitada en el párrafo 2.3 supra.  

 

Además, la REU presta ayuda a la Red de Europa y Asia 

central sobre especies forestales invasivas para la 

organización de los seminarios web y las reuniones 

anuales periódicas de la Red, así como las capacitaciones 

conexas, y participa en el Comité Ejecutivo, que orienta 

la labor de la Red. 

 

4.2 respaldara medidas 

intersectoriales de protección de 

los bosques que contribuyan a la 

conservación de la biodiversidad y 

a la adaptación al cambio climático 

y la mitigación de sus efectos. 

OE 2, OE 5 

Objetivo 1 

Objetivo 3 

Objetivo 6 

La FAO está aplicando un enfoque intersectorial para la 

conservación de la biodiversidad y está ejecutando 

medidas de adaptación al cambio climático y mitigación 

de sus efectos a través de dos proyectos planificados del 

FMAM y el FVC (Armenia y Serbia). Estos dos 

proyectos se centrarán en la restauración de los bosques y 

paisajes y se ocuparán de las causas de la degradación de 

los bosques, de la gestión forestal sostenible y de la 

mejora de las existencias forestales de carbono. Se puede 
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Área/acción relativa al programa de  

trabajo de la FAO 

Objetivo estratégico (OE) 

de la FAO y objetivos 

forestales mundiales  Actividades de seguimiento de la FAO 

obtener más información sobre esos proyectos en el 

documento ECE/TIM/2021/11−FO:EFC/2021/11. 

 

5. La labor de la FAO en materia 

de biodiversidad:  

 

Se recomendó a la FAO que: 

  

5.1 tras la aprobación de la 

Estrategia de la FAO para la 

integración de la biodiversidad en 

los distintos sectores agrícolas, 

pusiera en marcha medidas de 

seguimiento adecuadas, con 

inclusión de un plan para integrar 

la biodiversidad en el sector 

forestal, e informara sobre los 

avances en la siguiente reunión 

apropiada; 

OE 2, OE 4 

Objetivo 3 

Objetivo 5 

 

 

En abril de 2021, el Consejo de la FAO aprobó el Plan de 

acción para orientar la aplicación de la Estrategia de la 

FAO para la integración de la biodiversidad en los 

distintos sectores agrícolas.  

 

El 6 y 7 de julio de 2021 la FAO y la Secretaría del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

convocaron un Diálogo mundial sobre el papel de la 

alimentación y la agricultura en el Marco mundial de la 

diversidad biológica.  

 

En el marco del Diálogo, la Vicepresidenta del Comité 

Forestal de la FAO participó en una mesa redonda de alto 

nivel con el objetivo de transmitir las opiniones y 

perspectivas del sector forestal. Se facilitará un resumen a 

la Secretaría del CDB para mantenerla informada sobre la 

última ronda de las deliberaciones del Marco mundial de 

la diversidad biológica posterior a 2020. 

 

La División de Actividad Forestal (NFO) de la FAO se 

asoció con el Centro de Investigación Forestal 

Internacional (CIFOR) para preparar un estudio conjunto 

sobre la integración de la biodiversidad en la actividad 

forestal. Está previsto publicar el estudio como Estudio 

FAO Montes antes del Congreso Forestal Mundial de 

2021. 

 

La FAO se asoció con EcoHealth Alliance para preparar 

un estudio conjunto sobre la reducción del riesgo de 

enfermedades infecciosas emergentes en los ecosistemas 

forestales, cuya publicación está prevista para finales 

de 2021. 

 

La NFO y la División de Producción y Sanidad Animal 

(NSA) de la FAO han iniciado un estudio mundial 

conjunto sobre la contribución de la ganadería a la 

restauración de las tierras agrosilvopastoriles y a la 

prevención de la deforestación de las tierras áridas. Este 

estudio se engloba en el Marco de la diversidad biológica 
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Área/acción relativa al programa de  

trabajo de la FAO 

Objetivo estratégico (OE) 

de la FAO y objetivos 

forestales mundiales  Actividades de seguimiento de la FAO 

de la FAO y considerará la biodiversidad como uno de 

los indicadores principales. 

 

Para conocer las medidas relativas a los recursos 

genéticos forestales, consulte el párrafo 5.2 infra. 

 

La edición de 2020 del informe El estado de los bosques 

del mundo (SOFO) se centró en los bosques, la 

biodiversidad y las personas, a fin de fundamentar el 

Marco mundial de la diversidad biológica posterior 

a 2020 con los últimos datos e información sobre i) el 

grado en que se alcanzaron las Metas de Aichi para la 

biodiversidad relacionadas con los bosques; ii) ejemplos 

de cómo la gestión forestal sostenible puede contribuir a 

la conservación y la utilización sostenible de la 

biodiversidad; iii) el hecho de que se necesita una 

transformación de los sistemas alimentarios para reducir 

la presión sobre los bosques y su biodiversidad.  

  

En el XV Congreso Forestal Mundial, programado ahora 

para 2022, se ha previsto una reunión específica —

organizada conjuntamente por la FAO, el CIFOR, la 

Organización Internacional de las Maderas Tropicales 

(OIMT) y la Secretaría del CDB— dedicada a analizar 

ejemplos concretos de cómo la gestión forestal sostenible 

puede contribuir a la aplicación del Marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020. 

 

5.2 continuara informando a las 

comisiones forestales regionales 

sobre la labor pertinente para los 

bosques de la Comisión de 

Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura, la 

ejecución del Plan de acción 

mundial para la conservación, la 

utilización sostenible y el 

desarrollo de los recursos genéticos 

forestales y la preparación del 

segundo informe sobre El estado 

de los recursos genéticos forestales 

en el mundo. 

OE 2, OE 4 

Objetivo 3 

Objetivo 5 

Objetivo 6 

En octubre de 2020, la FAO informó al Comité Forestal 

en su 25.º período de sesiones sobre la labor de la 

Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y 

la Agricultura (CRGAA) que afecta a los bosques, y en 

especial sobre la ejecución del Plan de acción mundial 

para la conservación, la utilización sostenible y el 

desarrollo de los recursos genéticos forestales y la 

preparación de la segunda evaluación mundial de los 

recursos genéticos forestales.  

 

En esa misma reunión, el Comité Forestal invitó a los 

Miembros a finalizar sus informes de los países sobre los 

recursos genéticos forestales y a enviarlos a la FAO lo 

antes posible. 

 

En 2020, la FAO puso en marcha dos proyectos 

mundiales financiados por el Gobierno de Alemania 

encaminados a facilitar la preparación de la segunda 

evaluación mundial y de un nuevo sistema mundial de 

información sobre los recursos genéticos forestales, con 

publicación prevista para 2023. 
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Área/acción relativa al programa de  

trabajo de la FAO 

Objetivo estratégico (OE) 

de la FAO y objetivos 

forestales mundiales  Actividades de seguimiento de la FAO 

 

En abril de 2021, con motivo de su sexta reunión, el Grupo 

de trabajo técnico intergubernamental sobre los recursos 

genéticos forestales revisó los progresos realizados en el 

ámbito de los recursos genéticos forestales y analizó varios 

temas transversales en respuesta a la petición de la 

CRGAA; los documentos de la sexta reunión del Grupo 

están disponibles en: https://www.fao.org/forest-genetic-

resources/working-group/intergovernmental-technical-

working-group-on-forest-genetic-

resources/detail/es/c/1256837/). En septiembre de 2021, 

durante su 18.º reunión ordinaria 

(https://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/es/c/1414748/), 

la CRGAA estudiará las recomendaciones formuladas por 

el Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los 

recursos genéticos forestales en su sexta reunión. 

  

6. Función de las cadenas de valor 

de la madera sostenibles en el logro 

de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS):  

 

Se recomendó a la FAO que: 

 

   

6.1 apoyase las iniciativas de los 

países de la región dirigidas a 

evaluar y aprovechar las 

contribuciones principales de las 

cadenas de valor de la madera 

sostenibles a los ODS y a la 

mitigación del cambio climático, 

así como a generar y fortalecer una 

bioeconomía basada en la madera a 

nivel nacional; 

 

OE 2, OE 4, OE 5 

Objetivo 1 

Objetivo 2 

Objetivo 6 

La próxima edición del informe El estado de los bosques 

del mundo (SOFO 2022) se centrará en las vías forestales 

hacia la recuperación ecológica y presentará las 

contribuciones de las cadenas de valor de la madera 

sostenible a la bioeconomía, y en especial en la 

generación de ingresos y empleo.  

 

En 2022, el XV Congreso Forestal Mundial celebrará 

sesiones específicas sobre las contribuciones de las 

cadenas de valor de la madera a los ODS, en las que 

presentará un informe nuevo sobre la contribución total 

de la industria maderera a la economía. 

 

El Comité Consultivo de Industrias Sostenibles de Base 

Forestal de la FAO realizó una evaluación de los 

productos forestales en la economía mundial desde el 

punto de vista de la posible sustitución de los productos 

derivados de la madera y de su contribución a los ODS. 

El informe tiene como objetivo ofrecer información 

adicional sobre cómo aumentar de la mejor forma posible 

la participación de los productos forestales en la 

transición hacia una bioeconomía forestal. 

 

6.2 buscara una mayor cooperación 

con asociados regionales a fin de 

fortalecer las cadenas de valor de la 

madera sostenibles y sus 

contribuciones a la ordenación 

forestal sostenible, los paisajes 

sostenibles y los objetivos relativos 

al cambio climático, en particular 

en relación con el Decenio de las 

Naciones Unidas de la Agricultura 

Familiar y el Decenio de las 

Naciones Unidas sobre la 

Restauración de los Ecosistemas; 

 

OE 2, OE 4, OE 5 

Objetivo 5 

Objetivo 6 

https://www.fao.org/forest-genetic-resources/working-group/intergovernmental-technical-working-group-on-forest-genetic-resources/detail/es/c/1256837/
https://www.fao.org/forest-genetic-resources/working-group/intergovernmental-technical-working-group-on-forest-genetic-resources/detail/es/c/1256837/
https://www.fao.org/forest-genetic-resources/working-group/intergovernmental-technical-working-group-on-forest-genetic-resources/detail/es/c/1256837/
https://www.fao.org/forest-genetic-resources/working-group/intergovernmental-technical-working-group-on-forest-genetic-resources/detail/es/c/1256837/
https://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/es/c/1414748/
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Área/acción relativa al programa de  

trabajo de la FAO 

Objetivo estratégico (OE) 

de la FAO y objetivos 

forestales mundiales  Actividades de seguimiento de la FAO 

6.3 trabajase con los sectores 

público y privado a fin de mejorar 

la percepción pública de los 

productos madereros sostenibles, 

haciendo hincapié en los beneficios 

de las cadenas de valor de la 

madera sostenibles y señalando las 

diferencias entre los productos 

madereros sostenibles y no 

sostenibles. 

OE 2, OE 4, OE 5 

Objetivo 4 

Objetivo 5 

Objetivo 6 

La FAO, en colaboración con el Instituto Forestal 

Europeo, preparó un libro blanco sobre las lecciones 

aprendidas en el Mediterráneo (Lessons learned from 

around the Mediterranean), que se publicará 

próximamente y que ofrece recomendaciones sobre las 

prioridades normativas en Europa en materia de 

productos forestales no madereros (PFNM) en favor de 

las personas, la naturaleza y la economía verde. 

 

Con vistas a la celebración del Día Internacional de los 

Bosques de 2022, que girará en torno al tema “Bosques: 

consumo y producción sostenibles”, se divulgarán varios 

vídeos sobre el concepto de la madera como material 

sustitutivo (#replacedwithwood).  

 

El XV Congreso Forestal Mundial servirá de plataforma 

para presentar la idea de una campaña 

#replacedwithwood ampliada para atraer a los donantes, 

bajo los auspicios de la iniciativa Madera sostenible para 

un mundo sostenible de la Asociación de Colaboración en 

materia de Bosques (ACB). 

 

7. Procesos mundiales:  

 

Se recomendó a la FAO que: 

 

  

7.1 siguiera contribuyendo a la 

agenda mundial de acción por el 

clima y promoviera iniciativas, 

proyectos y programas 

relacionados con los bosques, así 

como que apoyara a los países en la 

elaboración de sus propuestas al 

FVC relacionadas con el uso de los 

bosques y otras tierras; 

OE 2, OE 5 

Objetivo 1 

Objetivo 6 

La FAO está aplicando un enfoque intersectorial para la 

conservación de la biodiversidad y está ejecutando 

medidas de adaptación al cambio climático y mitigación 

de sus efectos a través de dos proyectos planificados del 

FMAM y el FVC (Armenia y Serbia). Estos dos 

proyectos se centrarán en la restauración de los bosques y 

paisajes y se ocuparán de las causas de la degradación de 

los bosques, de la gestión forestal sostenible y de la 

mejora de las existencias forestales de carbono. Se puede 

obtener más información sobre esos proyectos en el 

documento ECE/TIM/2021/11−FO:EFC/2021/11. 

 

7.2 explorara formas y medios para 

ayudar a seguir mejorando la 

contribución del sector forestal al 

Marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020 y para 

poner de relieve la importancia del 

contexto local; 

OE 2, OE 5 

Objetivo 1 

Objetivo 6 

La FAO ha promovido activamente la utilización 

sostenible de la biodiversidad y su integración en todos 

los sectores agrícolas, incluida la silvicultura.  

  

La FAO ha comenzado a trabajar en mejorar la 

presentación de informes sobre las características 

forestales (con inclusión de la extensión y las tendencias 

de los bosques primarios) en estrecha consulta con los 

Estados Miembros y otras partes interesadas.  
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Área/acción relativa al programa de  

trabajo de la FAO 

Objetivo estratégico (OE) 

de la FAO y objetivos 

forestales mundiales  Actividades de seguimiento de la FAO 

Además, la FAO sigue abogando por el acceso digital 

abierto y transparente a los datos y productos de los 

recursos forestales genéticos, como apoyo al seguimiento 

de los progresos hacia los objetivos y las metas 

nacionales e internacionales.  

 

El SOFO 2020 puso de relieve los avances hacia las 

metas de la biodiversidad relativas a los bosques y la 

importancia de los bosques para la conservación de la 

biodiversidad. 

 

La FAO también se ha prestado a ayudar a los países en 

sus esfuerzos de presentación de informes sobre el 

progreso en la restauración de los ecosistemas en el 

contexto del Decenio de las Naciones Unidas sobre la 

Restauración de los Ecosistemas y sobre sus actividades 

vinculadas al Marco para el seguimiento de la 

restauración de los ecosistemas 

 

7.3 continuara promoviendo la 

silvicultura urbana; 

OE 2, OE 5 

Objetivo 1 

Objetivo 6 

La FAO continuó promoviendo la silvicultura urbana 

como herramienta clave del desarrollo urbano 

sostenible. Se impulsó la silvicultura urbana de varias 

maneras, por ejemplo, organizando reuniones regionales. 

 

Las 12.ª y 13.ª reuniones del Grupo de trabajo sobre 

actividades forestales urbanas y periurbanas de Silva 

Mediterranea se celebraron en noviembre de 2020 y abril 

de 2021 respectivamente. Actualmente, el Grupo trabaja 

en varios productos, como la elaboración de resúmenes 

temáticos y el desarrollo de herramientas para la 

selección de especies. Además, ha organizado seminarios 

web sobre temas técnicos seleccionados.  

 

En septiembre de 2020, el Director General de la FAO 

presentó la Iniciativa ciudades verdes de la FAO, un 

programa orientado a mejorar el entorno urbano, 

consolidar los vínculos entre el mundo urbano y el 

mundo rural y fortalecer la resiliencia de los sistemas, 

servicios y poblaciones urbanos ante las perturbaciones 

externas. La silvicultura urbana es uno de los tres pilares 

del programa.  

 

El programa Ciudades arboladas del mundo, una 

iniciativa conjunta de la FAO y la Arbor Day Foundation 

que tiene como objetivo reconocer las ciudades 

especialmente comprometidas con la silvicultura urbana, 

ha seguido creciendo. Un total de 120 ciudades de 

23 países (incluidas 36 de Europa) fueron reconocidas 

como ciudades arboladas en 2020. El plazo de 
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Área/acción relativa al programa de  

trabajo de la FAO 

Objetivo estratégico (OE) 

de la FAO y objetivos 

forestales mundiales  Actividades de seguimiento de la FAO 

presentación de candidaturas para 2021 se inició a finales 

de julio. (www.treecitiesoftheworld.org) 

 

7.4 participara activamente en el 

Decenio de las Naciones Unidas de 

la Agricultura Familiar y ampliara 

su apoyo a las organizaciones de 

productores forestales y agrícolas a 

través del Mecanismo para los 

bosques y fincas; 

OE 2, OE 5 

Objetivo 1 

Objetivo 6 

El Mecanismo para Bosques y Fincas ha participado 

activamente en el Decenio de las Naciones Unidas de la 

Agricultura Familiar en los planos nacional, regional y 

mundial, aunque no se ha ocupado de la REU.  

 

En términos globales, el Mecanismo ha proporcionado 

financiación para el Foro Rural Mundial, una red de 

organizaciones de agricultores y organizaciones no 

gubernamentales (ONG) que se dedica principalmente a 

promover el Decenio de las Naciones Unidas de la 

Agricultura Familiar y la preparación de planes 

nacionales de agricultura familiar.  

 

El Mecanismo colabora estrechamente con la unidad de 

Comunicación para el desarrollo de la FAO encargada de 

las comunicaciones para promover el Decenio, incluidos 

los trabajos con varias plataformas de comunicación 

regional (Onda Rural, Yenkasa Africa y Communication 

and Development Asia).  

 

El Mecanismo prestó apoyo a la Asociación de 

Agricultores de Asia para el Desarrollo Rural Sostenible 

para organizar actos regionales con el objetivo de 

promover medios de vida agrícolas y forestales 

sostenibles, resilientes y sensibles a los aspectos de 

género y a la problemática de la juventud en el marco del 

Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura 

Familiar.  

 

A nivel nacional, las organizaciones forestales y agrícolas 

financiadas por el Mecanismo han participado 

activamente en la preparación de planes nacionales de 

agricultura familiar en Bolivia, Gambia, Madagascar y 

otros países.  

 

Se han implementado dos estudios sobre los PFNM (uno 

nacional de Turquía y uno regional de los Balcanes 

occidentales) con el objetivo de detectar las nuevas 

oportunidades y buenas prácticas de generación de 

ingresos en las zonas rurales en el marco de la iniciativa 

regional 1 sobre empoderamiento de los pequeños 

agricultores, las explotaciones familiares y los jóvenes y 

promoción de los medios de vida rurales y la reducción 

de la pobreza. 

 

http://www.treecitiesoftheworld.org/
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Área/acción relativa al programa de  

trabajo de la FAO 

Objetivo estratégico (OE) 

de la FAO y objetivos 

forestales mundiales  Actividades de seguimiento de la FAO 

7.5 informara al Comité Forestal 

sobre los planes para el Decenio de 

las Naciones Unidas sobre la 

Restauración de los Ecosistemas; 

OE 2, OE 5 

Objetivo 1 

Objetivo 6 

Se informó al Comité Forestal en su 25.º período de 

sesiones sobre las posibles actividades del Decenio de las 

Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas (COFO/2020/7.2), entre las que figura un 

acto de la Semana Forestal Mundial sobre las actuaciones 

prácticas y el seguimiento para impulsar un movimiento 

de restauración basado en principios científicos en el 

contexto del Decenio de las Naciones Unidas sobre la 

Restauración de los Ecosistemas. 

 

En el marco de la función de la FAO como organización 

que codirige la aplicación del Decenio, la División 

Forestal comparte la dirección de dos grupos de trabajo 

sobre mejores prácticas y seguimiento de la restauración 

en los que participan expertos de más de 100 

organizaciones diferentes. 

 

La iniciativa Acción Contra la Desertificación, el 

Mecanismo para la Restauración de Bosques y Paisajes y 

las iniciativas del Programa del FMAM sobre los efectos 

de la gestión forestal sostenible en la sostenibilidad de las 

tierras secas ya están aplicando sobre el terreno los 

objetivos del Decenio de las Naciones Unidas sobre la 

Restauración de los Ecosistemas.  

 

7.6 apoyara la ejecución de las 

prioridades enumeradas en el 

comunicado de la Unión Europea 

sobre la intensificación de las 

medidas de la Unión Europea para 

proteger y restaurar los bosques del 

mundo (Stepping up EU Action to 

Protect and Restore the World’s 

Forests). 

OE 2, OE 5 

Objetivo 1 

Objetivo 6 

La FAO ha participado en intercambios técnicos con la 

Comisión Europea en el marco de las consultas sobre la 

futura propuesta de legislación para minimizar el riesgo 

de los productos vinculados a la deforestación o 

degradación de los bosques que se incorporan al mercado 

de la Unión Europea.  

 

En concreto, ha realizado contribuciones sobre las 

definiciones relacionadas con cuestiones forestales, el 

seguimiento forestal, los procesos de diligencia debida y 

las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de 

Acción sobre Aplicación de las Leyes, Gobernanza y 

Comercio Forestales. 

 

Se facilitó información sobre las propuestas de asociación 

forestal de la Unión Europea a las oficinas regionales de 

la FAO. 

 

En el marco de la 14.ª edición de las Jornadas Europeas 

de Desarrollo, la FAO y el Programa de Colaboración de 

las Naciones Unidas para Reducir las Emisiones debidas 

a la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países 

en Desarrollo (Programa ONU-REDD) organizaron un 

acto de alto nivel titulado Forests are too precious to 
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Área/acción relativa al programa de  

trabajo de la FAO 

Objetivo estratégico (OE) 

de la FAO y objetivos 

forestales mundiales  Actividades de seguimiento de la FAO 

lose: halting deforestation and enhancing biodiversity 

(16/06/2021). 

 

8. Aplicación del plan estratégico 

de las Naciones Unidas para los 

bosques y colaboración con el Foro 

de las Naciones Unidas sobre los 

Bosques (FNUB), más allá del 

Programa integrado de trabajo de 

Varsovia:  

 

Se recomendó a la FAO que: 

 

  

8.1 siguiera apoyando la aplicación 

del plan estratégico de las Naciones 

Unidas para los bosques; 

OE 2, OE 4, OE 5 

Objetivo 1 

Objetivo 6 

La FAO continúa apoyando la ejecución del plan 

estratégico de las Naciones Unidas para los bosques y sus 

objetivos forestales mundiales a través de las actividades 

de la División Forestal y las oficinas descentralizadas que 

se dedican a temas forestales.  

8.2 colaborara con la Secretaría del 

FNUB para explorar las 

oportunidades de organizar actos 

regionales durante las reuniones 

técnicas del Foro con el objetivo de 

mejorar la interacción mundial-

regional y destacar la contribución 

de las comisiones regionales 

forestales y otros asociados 

regionales y subregionales del 

FNUB a la ejecución del plan 

estratégico de las Naciones Unidas 

para los bosques y el logro de los 

objetivos forestales mundiales;  

 

OE 2, OE 4, OE 5 

Objetivo 5 

Objetivo 6 

La FAO dirigió la organización de los actos paralelos del 

XV Congreso Forestal Mundial, el acto de la ACB sobre 

invertir la tendencia de la deforestación y el acto del 

programa Restoration Factory celebrado durante la 16.ª 

reunión técnica del Foro de las Naciones Unidas sobre los 

Bosques (FNUB). 

 

Además, la FAO respaldó los actos paralelos de la Asian 

Forest Cooperation Organization y el Instituto Nacional 

de Ciencias Forestales de Corea, el Ministerio de 

Agricultura y Bosques de Finlandia y la Unión 

Internacional de Organizaciones de Investigación 

Forestal. 

  

También apoyó la elaboración del informe sobre los 

objetivos forestales mundiales (Global Forest Goals 

Report), que pone de relieve los logros nacionales de cara 

a la consecución de dichos objetivos. 

 

8.3 continuara desempeñando su 

papel de liderazgo en la Asociación 

de Colaboración en materia de 

Bosques (ACB). 

OE 2, OE 4, OE 5 

Objetivo 6 

La Directora de la División Forestal de la FAO fue 

nombrada Presidenta de la ACB en enero de 2020, 

continuando con la función de liderazgo de la FAO en la 

ACB.  

 

Con motivo del 16.º Foro de las Naciones Unidas sobre 

los Bosques (FNUB 16), la ACB organizó un acto 

paralelo, el Foro político de alto nivel sobre el desarrollo 

sostenible, y contribuirá a la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático de 2021.  
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Área/acción relativa al programa de  

trabajo de la FAO 

Objetivo estratégico (OE) 

de la FAO y objetivos 

forestales mundiales  Actividades de seguimiento de la FAO 

 

Con motivo del FNUB 16, se publicó la declaración 

conjunta de la ACB titulada Desafíos y oportunidades 

para cambiar el rumbo de la deforestación. En 2020, la 

ACB emitió la declaración conjunta titulada Rumbo a la 

sostenibilidad: soluciones forestales en respuesta a la 

pandemia de la COVID-19. 

 

Durante el acto se presentó el plan de trabajo de la ACB 

para 2021-2024, que fue acogido favorablemente por el 

FNUB 16.  

 

La FAO encabeza varias iniciativas conjuntas en el marco 

de su plan de trabajo y en apoyo del plan estratégico de 

las Naciones Unidas para los bosques. 

10. Preparativos para el 32.º 

período de sesiones de la 

Conferencia Regional para Europa, 

el 25.º período de sesiones del 

Comité Forestal y el XV Congreso 

Forestal Mundial (gobernanza de la 

FAO):  

 

Se recomendó a la FAO que: 

 

  

10.1. La Comisión formuló 

recomendaciones destinadas a la 

Conferencia Regional para Europa, 

el Comité Forestal y las prioridades 

programáticas, y solicitó a la 

Secretaría que las trasladara a la 

plantilla que figura en el Anexo 

VII y las distribuyera a las demás 

comisiones, así como a las 

secretarías de la ERC y del Comité 

Forestal; 

 

OE 1, OE 5 

Objetivo 5 

Objetivo 6 

La Secretaría de la Comisión preparó los informes 

resumidos del período de sesiones y los compartió con las 

Secretarías de la Conferencia Regional para Europa y el 

Comité Forestal.  

 

 

10.2 La Comisión invitó a la 

Presidencia de la Conferencia 

Regional para Europa a prestar una 

atención adecuada a las 

recomendaciones de la Comisión 

en el programa de la Conferencia. 

OE 1, OE 5 

Objetivo 5 

Objetivo 6 

Durante las consultas informales de la REU y el período 

de sesiones de la Conferencia Regional para Europa, la 

Presidencia y la Secretaría de la Comisión Forestal 

Europea proporcionaron información periódica y 

actualizada a la Presidencia de la Conferencia Regional 

para Europa sobre las recomendaciones de la Comisión a 

la atención de la Conferencia Regional para Europa.  

 

1. Se invita a la Comisión a brindar orientación adicional sobre las actividades de seguimiento 

realizadas por la FAO.  

    

http://www.cpfweb.org/50681-0357605fe6d8b8965954cf119a4eba43b.pdf
http://www.cpfweb.org/50681-0357605fe6d8b8965954cf119a4eba43b.pdf
http://www.cpfweb.org/50031-0e429da4a041e608d19a480514d974a0c.pdf
http://www.cpfweb.org/50031-0e429da4a041e608d19a480514d974a0c.pdf
http://www.cpfweb.org/50031-0e429da4a041e608d19a480514d974a0c.pdf

