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DIÁLOGO CON ÓRGANOS ESTATUTARIOS FORESTALES 

Resumen 

En virtud del artículo VI de la Constitución de la FAO, se establecen órganos estatutarios con el 

objetivo de llevar a cabo tareas específicas en apoyo a la labor de la Organización y proporcionar 

asesoramiento especializado en esferas o cuestiones de alta prioridad. 

El presente documento contiene un informe sobre la marcha de las actividades de los órganos 

estatutarios forestales y el Grupo de trabajo del Comité Forestal: 

 Las comisiones forestales regionales (CFR) 

 El Comité CFFSA/CFE/CFCO sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo 

“Silva Mediterranea” 

 El Comité Consultivo de Industrias Sostenibles de Base Forestal (CCISBF) 

 La Comisión Internacional del Álamo y otros Árboles de Crecimiento Rápido que Sustentan a 

la Población y al Medio Ambiente (CIA) 

 El Grupo de trabajo sobre los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas 

El Comité tal vez desee entablar un diálogo con los presidentes de los órganos estatutarios y prestar 

mayor asesoramiento u orientación, según proceda. 

Medidas que se proponen al Comité Forestal 

Se invita al Comité Forestal a que brinde orientación respecto a las medidas futuras haciendo 

referencia al apartado “Puntos que deben considerarse” que figura al final del informe sobre los 

progresos realizados correspondiente a cada uno de los órganos estatutarios (véanse los anexos I a V). 

Todas las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Ewald Rametsteiner 

Secretario interino 

Comité Forestal 

Ewald.Rametsteiner@fao.org  

 

(Se ruega enviar copia a: COFO-2020@fao.org) 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Los informes sobre la marcha de las actividades de los órganos estatutarios forestales se 

someten a la consideración del Comité en los anexos I a V del presente documento, relativos a los 

siguientes órganos: 

 Las comisiones forestales regionales (CFR) 

 El Comité CFFSA/CFE/CFCO sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo 

“Silva Mediterranea” 

 El Comité Consultivo de Industrias Sostenibles de Base Forestal (CCISBF) 

 La Comisión Internacional del Álamo y otros Árboles de Crecimiento Rápido que Sustentan a 

la Población y al Medio Ambiente (CIA) 

 El Grupo de trabajo sobre los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas  

2. Todos estos órganos, y en particular las CFR, realizaron aportaciones al 25.º período de 

sesiones del Comité Forestal y formularon recomendaciones de cara al programa de la FAO en materia 

forestal. 
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Anexo I 

COMISIONES FORESTALES REGIONALES 

1. Las reuniones de las comisiones forestales regionales (CFR) del presente bienio se celebraron 

de la siguiente manera: 

 28.ª reunión de la Comisión Forestal para Asia y el Pacífico (CFAP), del 17 al 21 de junio 

de 2019, en Incheon (República de Corea) 

 31.ª reunión de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC), 

del 2 al 6 de septiembre de 2019, en Montevideo (Uruguay) 

 30.ª reunión de la Comisión Forestal para América del Norte (CFAN), del 9 al 12 de septiembre 

de 2019, en Missoula (Estados Unidos de América) 

 40.ª reunión de la Comisión Forestal Europea (CFE), del 4 al 7 de noviembre de 2019, en 

Ginebra (Suiza) 

 24.ª reunión de la Comisión Forestal y de Pastos para el Cercano Oriente (CFPCO), 

del 25 al 29 de noviembre de 2019, en Antalya (Turquía) 

 22.ª reunión de la Comisión Forestal y de la Flora y Fauna Silvestres para África (CFFSA), 

del 9 al 13 de marzo de 2020, en Skukuza (Sudáfrica) 

2. Las recomendaciones de las CFR se presentan en un documento recopilatorio. Las 

recomendaciones constituyeron una de las principales aportaciones al documento FO:COFO/2020/9.5, 

relativo a la labor de la FAO en relación con el sector forestal de conformidad con el Marco estratégico 

revisado. 

3. En el 24.º período de sesiones del Comité Forestal (de julio de 2018), los presidentes de las 

CFR participaron en un diálogo de alto nivel sobre los bosques y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). El Comité valoró positivamente el nuevo mecanismo de diálogo y propuso 

ampliarlo a las mujeres, los jóvenes, las comunidades indígenas y el sector privado. 

Puntos que deben considerarse 

4. El Comité tal vez desee: 

 seguir ofreciendo orientación sobre cuestiones estratégicas a las CFR y otros órganos 

regionales de la FAO; 

 recalcar la importancia de que los órganos regionales desempeñen una función normativa más 

destacada en las conferencias regionales de la Organización. 

5. El Comité tal vez desee pedir a la FAO que: 

 examine y consulte con los Miembros la manera de seguir mejorando las CFR como 

mecanismo consolidado para el diálogo e intercambio de políticas, con miras a seguir 

reforzando la coordinación y las medidas de colaboración entre los sectores y partes 

interesadas a fin de alcanzar los ODS, el Acuerdo de París y los objetivos forestales 

mundiales. 
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Anexo II 

COMITÉ CFFSA/CFE/CFCO SOBRE CUESTIONES FORESTALES DEL MEDITERRÁNEO 

“SILVA MEDITERRANEA” 

A. 23.ª reunión de Silva Mediterranea 

1. El Comité celebró su 23.ª reunión del 1 al 5 de abril de 2019 en Brummana (Líbano). En el 

informe de la reunión se exponen las recomendaciones formuladas por el Comité1. 

B. Restauración de bosques y paisajes en la región del Mediterráneo 

2. En relación con la iniciativa del Grupo de trabajo de Silva Mediterranea que se ocupa de la 

desertificación y la restauración de las tierras áridas mediterráneas, la FAO ha elaborado un proyecto 

mundial titulado “The Paris Agreement in action: upscaling forest and landscape restoration to achieve 

nationally determined contributions” (El Acuerdo de París en acción: ampliar la restauración de 

bosques y paisajes para lograr las contribuciones determinadas a nivel nacional). Este proyecto 

mundial incluye un componente regional para el Mediterráneo, bajo la orientación de Silva 

Mediterranea, y dos componentes nacionales en el Líbano y Marruecos. El proyecto impulsa la 

restauración de las tierras degradadas para ayudar a los países a cumplir con sus contribuciones 

determinadas a nivel nacional y otros compromisos, como el Desafío de Bonn para la restauración de 

tierras deforestadas y degradadas, y las Metas de Aichi para la biodiversidad. 

C. Espíritu de empresa de los jóvenes en la región del Mediterráneo 

3. “MedForYouth-Empowering Young Entrepreneurs around Mediterranean” (El Mediterráneo 

para los jóvenes: empoderar a jóvenes emprendedores de la región del Mediterráneo) es una propuesta 

de proyecto que se ha desarrollado con el propósito de promover los bienes y servicios que ofrecen los 

bosques mediterráneos y favorecer al mismo tiempo el desarrollo rural. MedForYouth tiene como 

objetivo fomentar la actividad forestal y apoyar el empleo y la iniciativa empresarial entre los jóvenes 

de la región mediterránea. La propuesta de proyecto se remitirá a determinados donantes, si bien se 

necesita la cofinanciación de los países para completarla. 

4. MedForYouth ha sido impulsada por la Universidad Católica de Lovaina, la Oficina Regional 

del Mediterráneo del Instituto Forestal Europeo y el Centro Internacional de Altos Estudios 

Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), y podría continuar desarrollándose bajo la supervisión de 

Silva Mediterranea. 

D. Promoción e intercambio de conocimientos 

5. La segunda edición del informe El estado de los bosques mediterráneos2 se publicó en 

noviembre de 2018 (la versión en inglés) y en enero de 2020 (la versión en francés). En esta nueva 

edición se ha destacado la importancia de los bosques mediterráneos en la aplicación de soluciones a 

problemas mundiales como el cambio climático y el crecimiento demográfico. 

6. En la 24.ª reunión de Silva Mediterranea y la séptima Semana Forestal del Mediterráneo, cuya 

celebración está prevista para 2021, se tratarán temas como la juventud, la función de los bosques 

mediterráneos en la creación de empleo verde, la dimensión social de los bosques sobre la base de 

enfoques participativos y la colaboración popular para el manejo de los desafíos forestales. 

                                                           
1 

http://foris.fao.org/meetings/download/_2019/xxiii_session_of_the_committee_on_mediterranean_fo/misc_docu

ments/report_session23_en.pdf. 
2 http://www.fao.org/3/CA2081EN/ca2081en.PDF. 

http://www.fao.org/3/CA2081EN/ca2081en.PDF
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E. Puntos que deben considerarse 

7. El Comité quizá considere oportuno alentar a los Estados miembros de Silva Mediterranea a: 

 apoyar el proyecto “MedForYouth-Empowering Young Entrepreneurs around the 

Mediterranean” e instar a la FAO a explorar formas y medios para proseguir su elaboración y 

aplicación; 

 contribuir a la preparación de la 24.ª reunión de Silva Mediterranea y la séptima Semana 

Forestal del Mediterráneo, cuya celebración está prevista para 2021, y comprometerse a una 

participación de alto nivel en ambos actos; 

 examinar las actividades de Silva Mediterranea destinadas a evaluar las repercusiones de la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) en los ecosistemas forestales mediterráneos y 

medios de vida conexos y determinar cómo los bosques y las actividades forestales pueden 

ayudar a la región a recuperarse de la pandemia. 
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Anexo III 

COMITÉ CONSULTIVO DE INDUSTRIAS SOSTENIBLES DE BASE FORESTAL (CCISBF) 

A. Introducción 

1. El CCISBF es el único órgano estatutario de la FAO formado exclusivamente por directivos 

del sector de la industria privada procedentes de todo el mundo. El CCISBF, que se reúne anualmente, 

tiene como mandato principal ofrecer orientación y asesoramiento a la FAO en el ámbito de la 

producción y consumo sostenibles de productos forestales. 

B. Conclusiones de las reuniones 60.ª y 61.ª del CCISBF 

2. En su 60.ª reunión, celebrada en Vancouver (Canadá) el 7 de mayo de 2019, así como en 

su 61.ª reunión, celebrada virtualmente el 31 de marzo de 2020, el CCISBF aportó información 

actualizada sobre la situación de sus actividades relacionadas con las recomendaciones formuladas en 

reuniones anteriores y brindó la oportunidad de debatir sobre el programa de la FAO en materia forestal. 

3. Siguiendo las recomendaciones formuladas en sus reuniones 60.ª y 61.ª, el CCISBF se ha 

ocupado de las siguientes esferas temáticas principales: i) las cadenas de valor de base forestal en la 

bioeconomía; ii) las políticas públicas que incentivan la utilización de madera en la construcción; 

iii) el cálculo del potencial de mitigación del carbono procedente de productos madereros recolectados; 

iv) los recursos forestales renovables que sustituyen a los productos que se basan en combustibles 

fósiles y generan grandes cantidades de gases de efecto invernadero (GEI); y v) el Marco estratégico 

del CCISBF para 2020-2030. 

4. El CCISBF determinó y documentó ejemplos de cadenas de valor innovadoras de productos 

forestales obtenidos de distintos contextos geográficos, poniendo de relieve la repercusión del sector 

forestal en el desarrollo sostenible. Asimismo, respaldó los esfuerzos para promover cadenas de valor 

de la madera sostenibles en el contexto de la iniciativa “Madera sostenible para un mundo sostenible” 

de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB). Cabe mencionar al respecto el apoyo 

brindado a dos diálogos regionales en África, que se celebraron en 2019 en Duala (Camerún) y 

Johannesburgo (Sudáfrica) respectivamente. Los diálogos tenían como finalidad concienciar y 

fomentar la capacidad para reforzar las cadenas de valor de la madera, incrementando de esta manera 

su contribución a los ODS y la bioeconomía. 

5. El CCISBF determinó ejemplos de políticas públicas a nivel nacional y descentralizado, 

fomentando la utilización de la madera como material de construcción. Estas políticas se centran 

principalmente en normativas en materia de contratación pública, aunque intentan fomentar la 

utilización de la madera en la construcción de edificios tanto públicos como privados. A menudo las 

políticas también incluyen iniciativas y proyectos financiados por la administración pública en ámbitos 

en los que suelen concurrir potentes industrias forestales. 

6. El CCISBF también determinó nuevas oportunidades en un resumen sobre las prácticas 

actuales para contabilizar el potencial de mitigación del carbono de los productos madereros 

recolectados. En el informe se incluye un debate sobre instrumentos y técnicas para calcular las 

reducciones de emisión de carbono procedentes de dichos productos mediante el almacenamiento y la 

sustitución por otros materiales. 

7. Los miembros del CCISBF expresaron su decidido apoyo a la actual iniciativa del Comité 

Consultivo centrada en los recursos forestales renovables que sustituyen a los productos que se basan 

en combustibles fósiles y generan grandes cantidades de GEI. Esta iniciativa tiene como finalidad: 

i) comprender los beneficios de los efectos de sustitución generados por los productos forestales; 

ii) describir la función que pueden desempeñar los bosques en la bioeconomía emergente; y 

iii) proporcionar una información de alto nivel sobre la dinámica de la oferta y la demanda en el sector 

de los productos forestales. 
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8. El CCISBF validó los elementos clave del nuevo Marco estratégico para 2020-20303, en 

consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Marco estratégico tiene como 

objetivo proporcionar orientación para ejecutar eficazmente el mandato del Comité Consultivo, con 

arreglo a sus estatutos4 y reglamento5. En este contexto, el CCISBF definió su objetivo de 

proporcionar un foro para el diálogo entre la FAO y el sector privado a fin de mejorar el conocimiento 

sobre nuevas oportunidades, así como determinar y estimular la implantación de medidas estratégicas 

por parte de la Organización, el sector privado y otras partes interesadas para fomentar modalidades de 

consumo y producción sostenibles en relación con los productos forestales. 

9. Durante su 61.ª reunión, los miembros del CCISBF reconocieron los efectos de la COVID-19 

en el sector forestal y destacaron el papel esencial de los servicios que este proporciona, incluidos los 

distintos productos forestales —tales como productos higiénicos y sanitarios, biomasa para energía, 

etanol para desinfectantes, papel para mascarillas y materiales de embalaje— que se utilizan para 

atender las necesidades críticas de salud e inocuidad causadas por la pandemia. 

C. Principales mensajes del CCISBF  

10. Durante su 61.ª reunión, el CCISBF ratificó los siguientes mensajes principales del 25.º período 

de sesiones del Comité Forestal: 

El CCISBF: 

 reconoce el compromiso de la FAO para promover la ordenación forestal sostenible y reforzar 

las capacidades de las partes interesadas con miras a garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles en relación con los productos forestales; 

 subraya el compromiso del CCISBF de actuar como asesor y catalizador mediante el fomento 

de asociaciones estratégicas entre el sector privado, la FAO y otras partes interesadas 

pertinentes con el objetivo de apoyar los esfuerzos de los países para alcanzar los ODS; 

 exhorta al sector privado a trabajar activamente con la FAO y otras partes interesadas a fin de: 

i) promover los cambios para la transformación y garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles relativas a los productos forestales por medio de la acción conjunta; y 

ii) adoptar medidas colectivas y coordinadas para abordar los efectos de la COVID-19 

mediante el principio “reconstruir mejor” de manera conjunta y razonada a través del fomento 

de iniciativas y medidas colectivas en materia de investigación destinadas a fundamentar 

sistemas de oferta y demanda responsables así como comunicaciones estratégicas; 

 invita a la FAO a brindar apoyo al sector privado para: i) seguir proporcionando información 

actualizada sobre recursos forestales y la producción y comercio de productos forestales; y ii) 

llevar a cabo iniciativas de creación de capacidad a fin de promover la producción, el consumo 

y el comercio sostenibles de productos forestales; 

 pide a la Secretaría del CCISBF, proporcionada por la FAO, que siga facilitando la aplicación 

y seguimiento eficaces del Marco estratégico del Comité Consultivo para 2020-2030, en 

particular su plan de trabajo bienal para 2020-21. 

                                                           
3 Elementos clave del Marco estratégico del CCISBF para 2020-2030: i) Objetivo estratégico para 2030: durante 

el próximo decenio, el CCISBF brindará asesoramiento a la FAO en su labor encaminada a la consecución de los 

ODS de las Naciones Unidas e intentará mejorar la repercusión de la Organización mediante el impulso de 

medidas innovadoras en materia de bosques a través de las asociaciones entre la FAO, el sector privado y otras 

partes interesadas; ii): Resultado previsto para 2024: se habrán fomentado medidas estratégicas y asociaciones 

para promover una bioeconomía circular basada en los bosques así como ecosistemas saludables y productivos. 
4  Estatutos del CCISBF: http://www.fao.org/forestry/44835-064fa1143c7a39a915e0fe6cfbbec71e9.pdf. 
5  Reglamento del CCISBF: http://www.fao.org/forestry/48653-0ec2964d1ea8f31abbcefcd792ce3fc0c.pdf. 

http://www.fao.org/forestry/44835-064fa1143c7a39a915e0fe6cfbbec71e9.pdf
http://www.fao.org/forestry/48653-0ec2964d1ea8f31abbcefcd792ce3fc0c.pdf
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D. Puntos que deben considerarse 

11. El Comité tal vez desee: 

 refrendar las conclusiones y principales mensajes derivados de las reuniones 60.ª y 61.ª del 

CCISBF; 

 pedir a la FAO, como Secretaría del CCISBF, que facilite la finalización y la aplicación del 

Marco estratégico del Comité Consultivo para 2020-2030, en particular mediante la 

determinación de medidas clave para combatir los efectos de la COVID-19 en el sector 

forestal; 

 invitar al CCISBF a seguir impulsando las asociaciones estratégicas entre la FAO y el sector 

privado para apoyar los esfuerzos de los países en la consecución de los ODS. 
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Anexo IV 

LA COMISIÓN INTERNACIONAL DEL ÁLAMO Y OTROS ÁRBOLES DE CRECIMIENTO 

RÁPIDO QUE SUSTENTAN A LA POBLACIÓN Y AL MEDIO AMBIENTE (CIA) 

A. La reforma de la CIA 

1. LA CIA ha venido trabajando en la reforma de su Convención y organización a fin de 

contribuir mejor a los ODS. En su quinto período extraordinario de sesiones (febrero de 2019), la CIA 

introdujo enmiendas en su Convención, que posteriormente fueron aprobadas por la Conferencia de la 

FAO en su 41.º período de sesiones (junio de 2019). Por consiguiente, las enmiendas introducidas en 

la Convención de la CIA se encuentran en vigor. Estas enmiendas comprenden la ampliación del 

ámbito original de competencias de la CIA, centrado exclusivamente en los álamos y los sauces, para 

que abarque a todos los árboles de crecimiento rápido que sustentan a la población y el medio 

ambiente. El nuevo título de la CIA es “Comisión Internacional del Álamo y Otros Árboles de 

Crecimiento Rápido que Sustentan a la Población y al Medio Ambiente”. En su quinto período 

extraordinario de sesiones, los miembros de la CIA alentaron a su Comité Ejecutivo a proseguir la 

labor con miras a convertir a la CIA en un instrumento eficaz a la luz de la ampliación de su alcance. 

B. Elaboración de una visión y estrategia para la CIA 

2. La CIA ha elaborado una declaración de visión en la que se define su misión y su contribución 

prevista al Decenio de Acción para la Agenda 2030, el Decenio de las Naciones Unidas de la 

Agricultura Familiar y el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas. 

En la visión se exponen: 

a) La misión de la CIA: La CIA mejora los medios de vida y promueve la producción 

de bienes y servicios ecosistémicos mediante el fomento de la gestión sostenible de los árboles 

de crecimiento rápido en todo el mundo. 

b) Las medidas para alcanzar esta misión: La CIA 1) procurará fomentar la 

innovación en los sistemas de producción que abarcan los árboles de crecimiento rápido; 

2) evaluará de forma exhaustiva las innovaciones a fin de establecer las mejores prácticas de 

gestión de los árboles de crecimiento rápido; y 3) formulará recomendaciones a los miembros 

y a la FAO para que las buenas prácticas logren una gran repercusión. 

c) Los medios para alcanzar la misión: La CIA procurará colaborar con los miembros 

actuales por conducto de las comisiones nacionales de la CIA, y trabajará con los nuevos 

países miembros que deseen establecer una comisión nacional afiliada a la CIA. 

C. La 26.ª reunión de la CIA, en Roma 

3. Organizada conjuntamente con Italia, la 26.ª reunión de la CIA, cuya celebración estaba 

prevista inicialmente del 6 al 9 de octubre de 2020 en Roma (Italia), en la Sede de la FAO, se ha 

pospuesto para a la semana del 4 al 8 de octubre de 2021. Podrán participar en la reunión todos los 

Miembros de la FAO. 

4. La reunión de la CIA incluirá debates sobre su visión, un proyecto de estrategia para la CIA y 

un proyecto de mandato para su Comité Ejecutivo. Asimismo, se llevarán a cabo presentaciones 

temáticas y técnicas sobre especies arbóreas de crecimiento rápido que contribuyen a los medios de 

subsistencia y a la provisión de servicios ecosistémicos. 
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D. Puntos que deben considerarse 

5. El Comité tal vez desee: 

 tomar nota de los logros del proceso de reforma de la CIA; 

 alentar al Comité Ejecutivo de la CIA a que adopte medidas concretas sobre las especies 

arbóreas de crecimiento rápido a fin de brindar apoyo al Decenio de las Naciones Unidas de 

Acción para los ODS, el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas y el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar; 

 fomentar la participación en la reunión de 2021 de la CIA y la pertenencia a la Comisión, 

teniendo en cuenta la ampliación de su alcance. 
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Anexo V 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS BOSQUES Y LOS SISTEMAS 

AGROSILVOPASTORILES DE TIERRAS SECAS 

A. Introducción 

1. En su 23.º período de sesiones, celebrado en 2016, el Comité Forestal refrendó el 

establecimiento del Grupo de trabajo sobre los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras 

secas, así como su mandato. 

2. La reunión inaugural del Grupo de trabajo se celebró en la Sede de la FAO, en Roma, 

el 16 y 17 de julio de 2019. A la reunión asistieron 20 países miembros y cinco organizaciones 

internacionales. El Grupo de trabajo eligió al Presidente, de la República Unida de Tanzanía, y a los 

dos vicepresidentes, del Líbano y Francia, respectivamente. El Grupo de trabajo acogió con agrado el 

ofrecimiento de la República Unida de Tanzanía de hospedar la próxima reunión.  

3. El Grupo de trabajo examinó su reglamento, propuso enmiendas al texto (véase al respecto el 

apéndice) y solicitó a la Secretaría que remitiera el proyecto de reglamento revisado al Comité Forestal 

para que este lo aprobara en su 25.º período de sesiones.  

B. Avances del Grupo de trabajo 

4. El Grupo de trabajo elaboró su plan de trabajo para 2019-2021 sobre la base de las tres esferas 

de actividad principales solicitadas por el Comité: 1) impulsar la evaluación y el seguimiento de los 

bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas; 2) mejorar las asociaciones de colaboración 

para ampliar la escala de las buenas prácticas de eficacia comprobada y de las enseñanzas adquiridas 

en materia de bosques y sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas; y 3) fortalecer la base de 

conocimientos sobre la aplicación, las estrategias, las directrices y los instrumentos. 

5. El Grupo de trabajo apoyó los esfuerzos de la FAO para realizar la evaluación mundial de las 

tierras secas6 con vistas a mejorar la forma de establecer las prioridades entre las inversiones 

necesarias para la restauración y ordenación de tierras secas. 

6. El Comité Directivo del Grupo de trabajo colaborará estrechamente con el Comité Directivo 

del Programa de la séptima reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM-7) sobre 

los efectos de la gestión forestal sostenible en la sostenibilidad de las tierras secas, cuya dirección ha 

sido encomendada a la FAO, que dispone de proyectos en países de África y Asia central además de 

un programa mundial para coordinación. En cuanto órgano intergubernamental y de múltiples partes 

interesadas establecido al amparo del Comité Forestal, el Grupo de trabajo desempeña una función 

fundamental para i) prestar asesoramiento técnico sobre la ejecución del Programa en los ámbitos 

regional y mundial; ii) ayudar a potenciar su coherencia general; iii) garantizar la cooperación Sur-Sur; 

y iv) fortalecer el diálogo con los actores regionales pertinentes. 

7.  Dada la vulnerabilidad de los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas ante 

el cambio climático, el Grupo de trabajo está elaborando una publicación titulada “Managing dryland 

forest and agrosilvopastoral systems for sustainable production in the context of climate change: A 

model for transformative action to meet global food security under climate change” (La gestión de 

bosques y sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas para una producción sostenible en el contexto 

del cambio climático: un modelo de medida transformadora para lograr la seguridad alimentaria 

mundial en el marco del cambio climático). El modelo de medida transformadora intenta proporcionar 

consejos sencillos y prácticos actualmente inexistentes para iniciar y acelerar la transformación 

necesaria de cara a garantizar la sostenibilidad y la resiliencia climática de los bosques y sistemas de 

producción alimentaria agrosilvopastoriles de tierras secas. 

                                                           
6 http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7148en/. 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7148en/
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8. Puede consultar el informe y los documentos del Grupo de trabajo en: 

http://www.fao.org/forestry/95962/en/. 

C. Puntos que deben considerarse   

9. El Comité tal vez desee: 

 aprobar el proyecto de reglamento revisado propuesto por el Grupo de trabajo en su primera 

reunión; 

 tomar nota de los avances conseguidos en la labor del Grupo de trabajo del Comité Forestal 

sobre los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas; 

 alentar a los países que no lo hayan hecho a que designen sus expertos nacionales en tierras 

secas para formar parte del Grupo de trabajo. 

 

  

http://www.fao.org/forestry/95962/en/
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Apéndice 

REGLAMENTO DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS BOSQUES Y 

LOS SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES DE TIERRAS SECAS 

1. En su 23.º período de sesiones, considerando la pertinencia y los beneficios de establecer un 

grupo de trabajo sobre los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas, el Comité 

Forestal estableció el Grupo de trabajo como órgano auxiliar del Comité, sobre la base del párrafo 10 

del artículo XXXI del Reglamento General de la Organización, y decidió acerca de su mandato. 

2. De conformidad con el párrafo 11 del artículo XXXI del Reglamento General de la 

Organización, el Grupo de trabajo podrá aprobar o reformar sus propios reglamentos interiores, que 

serán aprobados por el Comité Forestal y han de estar conformes con el Reglamento del Comité. 

Artículo I 

Mesa 

1. Al elegir a los miembros de su Mesa, el Grupo de trabajo tomará debidamente en cuenta la 

conveniencia de garantizar una rotación equitativa de los cargos entre las regiones y asegurar el 

equilibrio de género. 

2. En la primera reunión que celebre en cada bienio, al final de la reunión, el Grupo de trabajo 

elegirá un Presidente y dos vicepresidentes de entre los representantes designados de conformidad con 

lo establecido en el párrafo 6 de su mandato, los cuales desempeñarán sus funciones hasta que sean 

elegidos el nuevo Presidente y los nuevos vicepresidentes en la reunión siguiente. El Presidente y los 

dos vicepresidentes no podrán ser reelegidos para mandatos sucesivos. 

3. El Presidente y los dos vicepresidentes fungirán como Comité Directivo durante sus mandatos. 

4. El Presidente o, en su ausencia, uno de los vicepresidentes, presidirá las reuniones del Grupo 

de trabajo y ejercerá las demás funciones que sean necesarias para facilitar las tareas de este. En caso 

de que el Presidente y los vicepresidentes se vean imposibilitados de dirigir una reunión, el Grupo de 

trabajo designará a uno de sus miembros para que ocupe la presidencia. 

5.  Entre las reuniones, el Comité Directivo facilitará la consulta con los miembros en relación 

con los programas, la metodología de las reuniones y otros asuntos y tomará otras medidas pertinentes 

de preparación para las reuniones. 

6. El Director General de la Organización nombrará un Secretario, que se encargará de todas las 

funciones que la labor del Grupo de trabajo pueda exigir. 

Artículo II 

Reuniones 

1. Normalmente el Grupo de trabajo celebrará una reunión cada dos años, a menos que la 

mayoría de sus miembros solicite otra cosa. Las reuniones serán convocadas por el Director General 

en consulta con el Presidente del Grupo de trabajo, teniendo en cuenta cualesquiera propuestas hechas 

por el Grupo de trabajo. 

2. Normalmente la fecha y el lugar de cada reunión se comunicarán oficialmente con dos meses 

por lo menos de antelación a la apertura de la misma a todos los miembros y organizaciones 

internacionales que sean invitados a asistir a la reunión. 

3. Constituirá quórum para cualquier decisión del Grupo de trabajo la presencia de la mayoría 

simple de sus miembros. 
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Artículo III 

Participación 

1. La asistencia a las reuniones del Grupo de trabajo se regirá por los principios que figuran en el 

párrafo 10 del artículo XXXI del Reglamento General de la Organización. 

Artículo IV 

Programa y documentos 

1. El Director General, previa consulta con el Presidente del Grupo de trabajo, preparará un programa 

provisional que enviará normalmente a todos los miembros y organizaciones internacionales que sean 

invitados a asistir a la reunión con dos meses por lo menos de antelación a la celebración de la misma. 

2. Todos los miembros del Grupo de trabajo podrán pedir al Director General, normalmente con 

una antelación no inferior a 30 días a la fecha propuesta de la reunión, que incluya un tema en el 

programa provisional. El Director General lo comunicará inmediatamente a todos los miembros, junto 

con los documentos necesarios. 

3. El Grupo de trabajo, con el asentimiento general, podrá modificar el programa durante sus 

reuniones mediante la supresión, adición o modificación de cualquier tema. 

4. Los documentos que no se hayan distribuido con anterioridad se despacharán al mismo tiempo 

que el programa provisional o, de no ser posible entonces, a la mayor brevedad. 

Artículo V 

Votaciones 

1. Cada miembro del Grupo de trabajo tendrá derecho a un voto. 

2. Las decisiones del Grupo de trabajo serán determinadas por el Presidente, quien podrá recurrir, 

a petición de uno o más miembros, a una votación, en cuyo caso serán aplicables, mutatis mutandis, 

las disposiciones pertinentes del artículo XII del Reglamento General de la Organización. 

Artículo VI 

Actas e informes 

1. Los informes del Grupo de trabajo se distribuirán con fines informativos a todos sus miembros, a 

todos los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Organización, a los Estados no miembros 

que hubiesen sido invitados a asistir a las reuniones y a las organizaciones internacionales interesadas 

calificadas para estar presentes en las reuniones. 

Artículo VII 

Suspensión del Reglamento 

1. El Grupo de trabajo podrá decidir suspender cualquiera de los anteriores artículos de este 

Reglamento, siempre que la propuesta de suspensión se haya notificado con 24 horas de antelación. 

Podrá prescindirse de esta notificación cuando ningún miembro se oponga a ello. 

Artículo VIII 

Reforma del Reglamento 

1. El Grupo de trabajo podrá reformar su Reglamento, por mayoría de dos tercios de los votos 

emitidos, siempre que tal reforma esté en consonancia con el Reglamento del Comité Forestal y sea 

aprobada por el Comité. 

2. Ninguna propuesta de reforma de este Reglamento podrá incluirse en el programa de una 

reunión del Grupo de trabajo si no ha sido comunicada por el Director General a los miembros de 

aquel por lo menos con 30 días de antelación a la apertura de la reunión. 


