
Abril de 2016  FO:COFO/2016/1  
 

   

 
Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta página. 

Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover comunicaciones más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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COMITÉ FORESTAL 

23.º PERÍODO DE SESIONES 

Roma, 18-22 de julio de 2016 

PROGRAMA PROVISIONAL 

      

1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa 

3. Designación de los miembros del Comité de Redacción 

4. El estado de los bosques del mundo, 2016 

5. Los bosques y los árboles y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 5.1 Bosques, seguridad alimentaria, erradicación del hambre y la pobreza: Labor de la FAO 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y función de los bosques  

 5.2 Indicadores relacionados con los bosques, seguimiento y presentación de informes sobre 

los progresos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

6. Bosques y cambio climático después del Acuerdo de París 

 6.1 Estrategia institucional de la FAO para el cambio climático y función de los bosques  

 6.2 Oportunidades de financiación para los bosques  

7. Progresos en la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité en períodos de 

sesiones anteriores y por otros órganos rectores de la FAO 

 7.1 Decisiones y recomendaciones de órganos de la FAO de interés para el Comité  

 7.2 Directrices voluntarias sobre monitoreo y evaluación de los recursos forestales nacionales 

 7.3 Establecimiento de un Grupo de trabajo sobre los bosques y los sistemas 

agrosilvopastorales de tierras secas 

 7.4 Seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 
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 7.5 Progresos en la aplicación de las recomendaciones formuladas en el 22.º período de 

sesiones 

 7.6 Órganos estatutarios 

8. Orientaciones estratégicas 

 8.1 Seguimiento de los resultados del XIV Congreso Forestal Mundial: Logro de la visión para 

2050 relativa a los bosques y las actividades forestales 

 8.2 Refuerzo de la contribución de la FAO al Acuerdo Internacional sobre los Bosques 

 8.3. Sede del XV Congreso Forestal Mundial 

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

la Organización 

10. Programa de trabajo plurianual del Comité 

11. Elección de los miembros de la Mesa 

12. Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

13. Aprobación del informe 

14. Clausura del período de sesiones 

 


