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 COMITÉ FORESTAL 

21.° PERÍODO DE SESIONES  

Roma (Italia), 24-28 septiembre 2012 

DECLARACÍON 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, 2012 

             Competencia mixta - Voto Estados Miembros 

5. Traducción de los resultados de Río+20 en medidas prácticas 

             Competencia mixta - Voto Estados Miembros 

6. Fortalecimiento de los vínculos intersectoriales de la actividad forestal 

a) Integración de los bosques en las políticas ambientales y de utilización de la tierra a todos 

los niveles 

Competencia mixta - Voto Estados Miembros 

 

b) Bosques, árboles y seres humanos, juntos en un paisaje vivo: Una clave del desarrollo 

rural 

Competencia mixta - Voto Estados Miembros 

 

c) Ampliación de la base financiera para el manejo forestal sostenible: productos madereros 

y no madereros 

Competencia mixta - Voto Estados Miembros 

 

d) Servicios, innovaciones, mercados, inversiones e instrumentos internacionales 

Competencia mixta - Voto Estados Miembros 
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e) Base de información y conocimientos sólida en favor de mejores políticas y una buena 

gobernanza 

Competencia mixta - Voto Estados Miembros 

7. Seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Comité Forestal en su 20.º período de 

 sesiones 

a) Informe sobre los progresos y experiencias en relación con el Año Internacional de los 

Bosques (2011) 

Competencia mixta - Voto Estados Miembros 

 

b) Examen de las actividades de los órganos encargados de los bosques y los pastizales en la 

región del Cercano Oriente 

Competencia mixta - Voto Estados Miembros 

 

c) Estrategia a largo plazo para la evaluación de los recursos forestales 

Competencia mixta - Voto Estados Miembros 

 

d) Medición de los indicadores relativos a la gobernanza 

Competencia mixta - Voto Estados Miembros 

 

e) Mejoras en los trabajos sobre los incendios de vegetación 

Competencia mixta - Voto Estados Miembros 

 

f) Programa de trabajo plurianual del Comité Forestal para el período 2012-15 

Competencia mixta - Voto Estados Miembros 

8. Decisiones y recomendaciones de los órganos de la FAO de interés para el Comité 

             Competencia mixta - Voto Estados Miembros 

9. Prioridades del programa de la FAO para el sector forestal 

a) Principales conclusiones de la evaluación estratégica de la función y la labor de la FAO en 

el sector forestal 

Competencia mixta - Voto estados Miembros 

 

b) Marco estratégico y prioridades del programa de la FAO para el sector forestal 

Competencia mixta - Voto Estados Miembros 

 

10. Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

             Competencia EM - Voto Estados Miembros 

11. Aprobación del informe 

             Competencia mixta - Voto Estados Miembros 

12. Clausura del período de sesiones 

             Competencia EM - Voto Estados Miembros 

 


	CoverBookmark
	CoverTitleBookmark
	TableOfContentsRangeBookmark
	SummaryBoxBookmark

