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COMITÉ FORESTAL 

25.º PERÍODO DE SESIONES  

5-9 de octubre de 20201 

PROGRAMA PROVISIONAL 

1. Apertura del período de sesiones 

2. Aprobación del programa 

3. Designación de los miembros del Comité de Redacción 

4. Los bosques del mundo en 2020 

 4.1 El estado de los bosques del mundo, 2020: Los bosques, la biodiversidad y las 

personas 

 4.2 Evaluación de los recursos forestales mundiales, 2020: conclusiones principales y 

formas de avanzar, incluida la digitalización 

5. Bosques y biodiversidad 

6. Los bosques: soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático 

7. Los bosques y su papel en la transformación de los sistemas alimentarios 

 7.1 Transformar la agricultura y los sistemas alimentarios: detener la deforestación y 

promover la producción y el consumo sostenibles de productos forestales 

 7.2 Decenios de las Naciones Unidas: Agricultura Familiar y Restauración de los 

Ecosistemas 

8. Progresos en la ejecución 

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

8.1.a Mandato de la Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura 

Digitales 

 8.2 Informe sobre los progresos realizados, en particular en la aplicación del Plan 

estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 

 8.3 Diálogo con órganos estatutarios forestales 

                                                      
1 Anteriormente programado del 22 al 26 de junio de 2020. 
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9. Orientaciones estratégicas 

 9.1 La transformación de los sistemas alimentarios y la Cumbre de las Naciones Unidas 

sobre los Sistemas Alimentarios 

 9.2 Visión y estrategia relativas a la labor de la FAO en materia de nutrición 

 9.3 Programa de trabajo plurianual del Comité Forestal para 2020-23 

 9.4 Preparativos para el XV Congreso Forestal Mundial 

 9.5 Labor de la FAO en relación con el sector forestal de conformidad con el Marco 

estratégico revisado 

10. Elección de los miembros de la Mesa 

11. Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

12. Aprobación del informe 

13. Clausura del período de sesiones 


