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COMITÉ DE MONTES 

22.º PERÍODO DE SESIONES  

Roma (Italia), 23-27 de junio de 2014 

DECLARACIÓN DE COMPETENCIAS Y DERECHOS DE VOTO 

PRESENTADA POR LA COMUNIDAD EUROPEA (CE) Y SUS 

ESTADOS MIEMBROS 

      

1.  Apertura del período de sesiones  

2.  Aprobación del programa 

 Competencia EM - Voto Estados Miembros  

3.  Elección de la Mesa y designación del Comité de Redacción 

 Competencia EM - Voto Estados Miembros  

4.  El estado de los bosques del mundo, 2014: Potenciar los beneficios socioeconómicos de los 

 bosques  

 4.1. Medidas normativas encaminadas a mantener y potenciar los beneficios 

        Competencia mixta – Voto Estados Miembros  

 4.2. Innovaciones en el sector de los productos forestales y promoción de productos  

        provenientes de bosques gestionados de manera sostenible 

        Competencia mixta – Voto Estados Miembros  

 4.3. Ingresos, empleo y medios de vida 

        Competencia mixta – Voto Estados Miembros  

 4.4. Los bosques y la agricultura familiar 

        Competencia mixta – Voto Estados Miembros  

 4.5. Pago por los servicios ecosistémicos y finanzas forestales 

        Competencia mixta – Voto Estados Miembros  

5.  Contribución a procesos e iniciativas mundiales  

 5.1. Los bosques y los objetivos de desarrollo sostenible 

        Competencia mixta – Voto Estados Miembros  

 5.2. El Reto del Hambre Cero 
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        Competencia mixta – Voto Estados Miembros  

 5.3. Iniciativa para la eliminación de la deforestación ilegal  

        Competencia mixta – Voto Estados Miembros 

 5.4. Examen de la eficacia del acuerdo internacional sobre los bosques 

        Competencia mixta – Voto Estados Miembros  

 5.5. El Plan de acción mundial para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de 

        los recursos genéticos forestales 

        Competencia mixta – Voto Estados Miembros  

 5.6. Los bosques y la igualdad entre los sexos 

        Competencia mixta – Voto Estados Miembros 

6.  Aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité en períodos de sesiones 

anteriores y por otros órganos rectores de la FAO 

 Competencia mixta – Voto Estados Miembros  

7.  Labor de la FAO en relación con el sector forestal de conformidad con el Marco estratégico 

revisado  

 7.1. Prioridades programáticas 

        Competencia mixta – Voto Estados Miembros   

 7.2. La reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal y la 

        Cumbre sobre el Clima de 2014 

        Competencia mixta – Voto Estados Miembros  

 7.3. Mejoramiento de la labor sobre los bosques boreales y los bosques de tierras secas 

        Competencia mixta – Voto Estados Miembros  

8.  Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

 Competencia EM - Voto Estados Miembros  

9.  Aprobación del informe 

 Competencia mixta – Voto Estados Miembros  

10.  Clausura del período de sesiones 

 Competencia EM - Voto Estados Miembros  

 


