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I. CONFERENCIA DE LA FAO 

1. En su 41.º período de sesiones, celebrado en la Sede de la FAO, en Roma, del 22 al 29 de junio 

de 2019, la Conferencia de la FAO1 hizo suyo el informe del 24.º período de sesiones del Comité Forestal 

(COFO) y, en particular, reconoció la urgencia de tomar medidas para promover la puesta en práctica de 

la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques 

degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

2. La Conferencia también respaldó el tema bienal para 2020-21, a saber, “Promoción de dietas 

saludables y prevención de todas las formas de malnutrición”, tras poner de relieve que la FAO tenía una 

función de liderazgo en el apoyo a los países en la transición hacia sistemas agrícolas y alimentarios 

sostenibles.  

El Comité tal vez desee considerar los resultados de las deliberaciones de la Conferencia, en 

particular al abordar los temas 6, 7.1, 7.2, 8.2, 8.3, 9.1 y 9.2 de su programa. 

 
1 C 2019/REP http://www.fao.org/3/na421es/na421es.pdf. 

http://www.fao.org/3/na421es/na421es.pdf
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II. CONSEJO DE LA FAO  

3. En su 160.º período de sesiones, celebrado en la Sede de la FAO en diciembre de 2018, el 

Consejo2 hizo suyas las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe del 24.º período de 

sesiones del Comité Forestal (COFO). En particular:  

a) acogió con satisfacción El estado de los bosques del mundo, 2018 (SOFO 2018), reconoció la 

importancia de los bosques para la aplicación de la Agenda 2030 y solicitó a la FAO que 

ayudara a los países a fortalecer el papel de los bosques y los árboles para lograr múltiples 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a acelerar los progresos en ese sentido, de 

conformidad con las prioridades nacionales, y que reforzara su función de coordinador de la 

presentación de datos forestales;  

b) solicitó a la FAO que promoviera medidas encaminadas a detener la deforestación y aumentar 

la cubierta forestal y brindara apoyo a los países en la gestión sostenible de todos los tipos de 

bosques en todo el mundo, formulando políticas y adoptando medidas dirigidas a lograr 

cadenas de valor sostenibles para los productos forestales y fortaleciendo las capacidades de 

implementación e innovación y de seguimiento de los progresos, en particular a través de 

datos para el conjunto básico mundial de indicadores forestales;  

c) reconoció que la gestión sostenible de los bosques y árboles urbanos y periurbanos y su 

integración en la planificación urbana podían ayudar a lograr los ODS, asegurar la salud y el 

bienestar de las personas y hacer frente al cambio climático, y solicitó a la FAO que 

respaldara el diálogo internacional y apoyara a los países en sus esfuerzos al respecto;  

d) reconoció que la puesta en práctica de una gestión forestal sostenible era importante para 

integrar la biodiversidad en la actividad forestal y solicitó a la FAO que contribuyera a 

mejorar la comprensión de las repercusiones de la pérdida de biodiversidad forestal para la 

actividad forestal, la pesca y la agricultura y que elaborara y sometiera a la consideración del 

COFO una estrategia relativa a la biodiversidad que incluyera un plan para integrarla en el 

sector forestal;  

e) acogió con satisfacción las recomendaciones sobre políticas, respaldadas por el Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), relativas a una actividad forestal sostenible en favor 

de la seguridad alimentaria y la nutrición y solicitó a la FAO que prestara apoyo a los países 

en la formulación de políticas intersectoriales e integrara los objetivos en materia de 

seguridad alimentaria y nutrición en sus prácticas de gestión forestal sostenible;  

f) alentó a la FAO y los Miembros a explorar opciones para vincular la labor de las comisiones 

forestales regionales a otras esferas de políticas, así como a seguir incorporando los 

resultados de sus reuniones en las conferencias regionales;  

g) recomendó que la FAO prosiguiera su labor sobre los bosques boreales en el marco de sus 

actuales programas y de los recursos disponibles y mediante los mecanismos existentes y que 

la incluyera en el próximo Programa de trabajo y presupuesto;  

h) solicitó a la FAO que:  

• siguiera facilitando los diálogos intersectoriales para abordar las causas de la vulnerabilidad 

y el potencial de mitigación de los bosques, promover enfoques más integrales basados en 

los territorios e integrar la actividad forestal en los planes y medidas nacionales para 

afrontar el cambio climático, incluso con la participación de las partes interesadas 

pertinentes, entre ellas las comunidades rurales e indígenas dependientes de los bosques 

para su sustento;  

• ayudara a los países a promover medidas para prevenir la deforestación y la degradación de 

los bosques y a poner en práctica el programa de reducción de las emisiones debidas a la 

 
2 CL 160/REP 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_160/CL160_Report/MY722_CL_160_REP_es.pdf 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_160/CL160_Report/MY722_CL_160_REP_es.pdf
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deforestación y la degradación forestal (REDD+) y estrategias alternativas, estrategias de 

financiación forestal y planes de inversión;  

i) respaldó las ocho esferas temáticas prioritarias para la labor de la FAO en el sector forestal en 

2018-2021 y alentó a la Organización a seguir reforzando su contribución a los objetivos y las 

metas mundiales en el ámbito forestal y a integrarlos explícitamente en los planes y 

programas relacionados con los bosques;  

j) solicitó a la FAO que siguiera reforzando su función de liderazgo en la Asociación de 

Colaboración en materia de Bosques e iniciara nuevas actividades, por ejemplo, sobre 

capacitación forestal y apoyo a los pequeños productores, entre otras cosas;  

k) alentó a la FAO a reconocer la contribución al Plan estratégico de las Naciones Unidas para 

los bosques 2017-2030 como un sector de trabajo importante de la Organización y a incluirlo 

en el Plan a plazo medio y el Programa de trabajo y presupuesto;  

l) alentó a la FAO a otorgar gran prioridad a sus conocimientos científicos y técnicos 

especializados, así como a las actividades de establecimiento de normas en toda su labor;  

m) subrayó la necesidad de promover un enfoque integrado con respecto a los vínculos entre la 

actividad forestal y la agricultura. 

El Comité tal vez desee considerar los resultados de las deliberaciones del Consejo, en particular al 

abordar los temas 4.2, 5, 6, 7.1, 7.2, 8.2, 9.1, 9.3 y 9.5 de su programa. 

4. En su 161.º período de sesiones, celebrado en la Sede de la FAO en abril de 2019, el Consejo3 

aprobó el informe del 108.º  período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

(CCLM) y, en particular:  

a) tras señalar la contribución de la Comisión Internacional del Álamo a los objetivos 

estratégicos de la FAO y sus metas en relación con la seguridad alimentaria, hizo suyo el 

proyecto de resolución de la Conferencia titulado “Enmiendas a la Convención por la cual se 

integra en el marco de la FAO a la Comisión Internacional del Álamo”, que se adjunta en el 

Apéndice G del presente informe, y solicitó que se remitiera a la Conferencia para que esta 

diera su asentimiento. 

El Comité tal vez desee considerar los resultados de las deliberaciones del Consejo, en particular al 

abordar el tema 8.3 de su programa. 

5. En su 163.º período de sesiones, celebrado en la Sede de la FAO en diciembre de 2019, el 

Consejo de la FAO4 hizo suyos los informes del 127.º período de sesiones del Comité del Programa, el 

178.º período de sesiones del Comité de Finanzas y su reunión conjunta respecto de los ajustes al 

Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21 y: 

• acogió con beneplácito [asuntos ajenos a la actividad forestal]; así como [los] recursos con 

miras a la integración de la biodiversidad, y pidió que todos estos recursos adicionales se 

incorporasen en el programa de trabajo en curso; 

• acogió con agrado la actualización de la Estrategia y visión de la labor de la FAO en materia 

de nutrición y, con respecto a la introducción de un nuevo concepto de “dieta saludable 

sostenible”; 

• elogió el proceso inclusivo de consulta llevado a cabo en atención a la solicitud formulada 

por la Conferencia de la FAO en su 41.º período de sesiones y aprobó la Estrategia de la 

FAO para la integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas; 

El Comité tal vez desee considerar los resultados de las deliberaciones del Consejo, en particular al 

abordar los temas 5, 9.1, 9.2, 9.3 y 9.5 de su programa. 

 
3 CL 161/REP http://www.fao.org/3/mz619es/mz619es.pdf 
4 CL 163/REP http://www.fao.org/3/nb990es/nb990es.pdf 

http://www.fao.org/3/mz619es/mz619es.pdf
http://www.fao.org/3/nb990es/nb990es.pdf
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6. En su 164.º período de sesiones, que se celebró en formato virtual debido a la pandemia mundial 

de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), el Consejo de la FAO5 hizo suyo el informe del 

128.º período de sesiones del Comité del Programa y expresó su satisfacción por los nuevos ajustes al 

Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2020-21, en particular: 

En lo que respecta a los nuevos ajustes al Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2020-21, el 

Consejo: 

a) apoyó la visión del Director General para que la Organización fuera adecuada a los fines 

previstos, moderna, inclusiva y ágil, preservando al mismo tiempo su capacidad técnica, en 

particular a través de una estructura más modular y flexible encaminada a velar por la eficiencia, 

la eficacia y la colaboración intersectorial.  

 

b) acogió con satisfacción la clara orientación a los objetivos de aumentar la eficiencia, 

poner fin a la compartimentación reduciendo la burocracia y mejorar la flexibilidad para 

responder a necesidades y prioridades incipientes, a través de enfoques innovadores.  

 

c) aprobó los cambios estructurales reflejados en el Anexo 1 del documento CL 164/3, que 

prohíbe el nivel jerárquico de los Departamentos y que asigna la labor forestal a la división de 

Actividad Forestal (NFO), dentro de la línea de trabajo sobre recursos naturales y producción 

sostenible. Los subdirectores generales (ADG), que en el organigrama se muestran directamente 

debajo del Director General y el equipo directivo superior, se centrarían en tareas específicas 

asignadas por el Director General en las esferas fundamentales del mandato de la Organización, 

en apoyo de los directores generales adjuntos y jefes y bajo su supervisión. Con este modelo, los 

ADG ya no tendrían que ocuparse de las cuestiones de gestión interna relacionadas con la función 

que venían desempeñando como jefes de departamentos, nivel jerárquico que se eliminaría. 

En lo que respecta al informe del 128.º período de sesiones del Comité del Programa, el Consejo: 

• apreció los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia de la FAO para la integración de 

la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas, destacó la necesidad de que los comités 

técnicos pertinentes, a saber, el Comité de Pesca (COFI), el Comité Forestal (COFO) y el Comité 

de Agricultura (COAG) examinaran el proyecto de Plan de acción, como decidió el Consejo en su 

163.º período de sesiones, antes de que el Comité del Programa revisara dicho proyecto y lo 

sometiera posteriormente a la consideración del Consejo, y recomendó ampliar a tres años el 

período de ejecución del Plan de acción; 

 

• reconoció que se consultaría a los Miembros sobre el desarrollo de la iniciativa “Transformación 

de los sistemas alimentarios para alimentar al planeta evitando la deforestación”; recalcó la 

interrelación de la seguridad alimentaria y la actividad forestal y convino en que el COFO 

examinara los factores de la expansión de la superficie agrícola a la luz de la gestión forestal 

sostenible; señaló que esperaba con interés que se celebraran nuevas consultas con los Miembros 

sobre la Evaluación de los recursos forestales mundiales (2020) y El estado de los bosques del 

mundo (2020) durante el 25.º período de sesiones del COFO; solicitó a la FAO que preparara 

notas técnicas sobre las implicaciones financieras y técnicas de la elaboración de una evaluación 

de los recursos forestales mundiales en que se compararan los aspectos positivos y negativos de 

un ciclo de dos años y uno de cinco años, para el próximo período de sesiones del COFO; y 

alentó a la FAO a seguir prestando apoyo a los Miembros en sus esfuerzos para proteger, 

restablecer y gestionar los bosques de manera sostenible, en particular reduciendo y revirtiendo la 

deforestación, y acceder a financiación procedente de plataformas tales como el Fondo Verde 

para el Clima. 

 
5 CL 164/REP http://www.fao.org/3/nd238es/nd238es.pdf 

http://www.fao.org/3/nd238es/nd238es.pdf
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En lo que respecta a los informes del 110.º período de sesiones del Comité de Asuntos Constitucionales y 

Jurídicos, el 128.º período de sesiones del Comité del Programa y la reunión conjunta del Comité del 

Programa en su 128.º período de sesiones y el Comité de Finanzas en su 180.º período de sesiones, el 

Consejo:  

• hizo suyos estos informes respecto de la Plataforma Internacional para la Alimentación y la 

Agricultura Digitales y, en particular: 

• solicitó que el COAG, el COFI, el COFO (véase el documento FO:COFO/2020/8.1.a), el Comité 

del Programa y el Consejo de la FAO examinaran el mandato de la plataforma. 

El Comité tal vez desee considerar los resultados de las deliberaciones del Consejo, en particular al 

abordar los temas 4, 5, 6, 9.1 y 9.2 de su programa.  

III. COMITÉ DEL PROGRAMA 

7. En su 127.º período de sesiones, celebrado en la Sede de la FAO en noviembre de 2019, el 

Comité del Programa de la FAO6: 

b) Al considerar los ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21: 

• acogió con beneplácito los recursos adicionales asignados a la labor de la FAO en relación 

con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y el Programa conjunto 

FAO/OMS de asesoramiento científico sobre inocuidad de los alimentos, así como a la 

integración de la biodiversidad; 

c) Al considerar la Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en los 

distintos sectores agrícolas: 

• hizo hincapié en la necesidad de que los comités técnicos revisaran el Plan de acción (para 

la integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas);  

• acordó mantener reuniones informales antes de los períodos de sesiones oficiales y convino 

en incluir los siguientes temas en el programa de su reunión informal de enero de 2020: a) 

[asunto ajeno a la actividad forestal] b) gestión sostenible de la silvicultura c) primer 

borrador del Plan de acción sobre biodiversidad d) [asunto ajeno a la actividad forestal].  

El Comité tal vez desee considerar los resultados de las deliberaciones del Comité del Programa, en 

particular al abordar el tema 5 de su programa. 

8. En su 128.º período de sesiones7, que se celebró en formato virtual en junio de 2020, el Comité 

del Programa de la FAO, considerando: 

los nuevos ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21 

• observó que Pesca y Actividad Forestal formaban parte de la línea de Recursos Naturales y 

Producción Sostenible y señaló la necesidad de concederles la visibilidad debida, especialmente 

dado su papel en cuestiones importantes como el cambio climático y la biodiversidad; 

 

la aplicación de la Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en los distintos sectores 

agrícolas 

 

• recalcó la necesidad de que los comités técnicos sobre pesca (COFI), actividad forestal (COFO) y 

agricultura (COAG) examinaran el proyecto de Plan de acción, como decidió el Consejo en su 

 
6 CL 163/4 http://www.fao.org/3/na582es/na582es.pdf 
7 CL/164/6 Rev.1 http://www.fao.org/3/nc439es/nc439es.pdf 

 

http://www.fao.org/3/na582es/na582es.pdf
http://www.fao.org/3/nc439es/nc439es.pdf
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163.º período de sesiones, antes de que se revisara el proyecto de Plan de acción en el Comité del 

Programa; 

9. El Comité del Programa examinó diversos asuntos relativos a la planificación y la evaluación del 

programa, en particular acogió con satisfacción la información actualizada sobre la gestión forestal 

sostenible y: 

a) tomó nota de las conclusiones principales de la Evaluación de los recursos forestales 

mundiales (2020) y El estado de los bosques del mundo (2020) (SOFO 2020) y, en particular, 

de los progresos realizados a la luz de los indicadores de los ODS;  

b) solicitó a la FAO que utilizara conceptos aceptados multilateralmente y vínculos basados en 

principios científicos y hechos comprobados en las publicaciones principales, como el SOFO;  

c) tomó nota de que, si bien la tasa de deforestación había disminuido considerablemente en los 

últimos años, seguía suscitando preocupación porque era posible que no se pudieran cumplir 

las metas de la Agenda 2030;  

d) destacó la importancia del papel de la Organización en la consecución del desarrollo 

sostenible y su contribución a la aplicación del Plan estratégico de las Naciones Unidas para 

los bosques 2017-2030;  

e) tomó nota de la iniciativa “Transformación de los sistemas alimentarios para alimentar al 

planeta evitando la deforestación” y solicitó que se consultara a los Miembros sobre su 

desarrollo;  

f) destacó la necesidad de detener la deforestación para lograr una gestión forestal y unos 

sistemas alimentarios sostenibles y prevenir la pérdida de biodiversidad;  

g) tomó nota de que la deforestación y la degradación de los bosques y del medio ambiente 

representaban una amenaza para el desarrollo sostenible, ya que hacían que los medios de 

vida de muchas comunidades resultaran sumamente vulnerables; 

h) alentó a la FAO a seguir prestando apoyo a los Miembros para impedir, detener y revertir la 

deforestación y la degradación forestal y a potenciar la labor y la capacidad de la 

Organización en el ámbito de la prevención, la predicción y el control de incendios forestales, 

nubes de polvo y bruma y las cuestiones de emergencia; 

i) recalcó la necesidad de incorporar la conservación de la biodiversidad en las prácticas de 

gestión forestal y para el uso sostenible de la tierra;  

j) alentó a la FAO a ayudar a los Miembros a integrar las políticas y estrategias forestales 

mundiales y regionales en las políticas y marcos jurídicos nacionales pertinentes, teniendo en 

cuenta las prioridades y la diversidad de los países;  

k) tomó nota de que la adecuada restauración de los bosques podía contribuir a la restauración 

de los hábitats y de los ecosistemas ―y a la generación de empleo e ingresos― y de que era 

una buena solución para lograr el desarrollo sostenible mediante un enfoque basado en los 

ecosistemas;  

l) alentó a la FAO a estudiar formas innovadoras de mejorar la interconexión entre la 

agricultura sostenible y la gestión forestal sostenible y la expansión de la agroforestería;  

m) tomó nota de que el 85 % de la prestación de servicios provenía de recursos 

extrapresupuestarios y destacó la necesidad de financiación sostenible, incluso con cargo al 

presupuesto ordinario;  

n) alentó a la FAO a reforzar las actividades destinadas a mejorar los macrodatos, la 

teledetección y la tecnología actualizada para ayudar a los Miembros a seguir mejor la 

evolución de la cobertura forestal;  

o) propuso que el COFO examinara los factores de la expansión de la superficie agrícola a la luz 

de la gestión forestal sostenible;  

p) alentó a la FAO a respaldar enfoques multidisciplinarios y de evaluación de la calidad de los 

bosques con miras a la difusión de las mejores prácticas forestales para la ordenación de 

tierras;  
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q) destacó la necesidad de nuevas consultas con los Miembros acerca de la Evaluación de los 

recursos forestales mundiales (2020) y el SOFO 2020 durante el próximo período de sesiones 

del COFO;  

r) propuso que se realizara una evaluación de los recursos forestales mundiales cada dos años en 

lugar de cada cinco años;  

s) señaló que esperaba vivamente que el COFO realizara un examen más detenido en su 

próximo período de sesiones y que sobre la base de dicho examen se presentara al Comité del 

Programa un informe actualizado en un futuro período de sesiones. 

El Comité tal vez desee considerar los resultados de las deliberaciones del Comité del Programa, en 

particular al abordar los temas 4, 6, 7.1, 7.2 y 8.2.  

IV. COMITÉ DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS (CCLM) 

10. En su 108.º período de sesiones, celebrado en la Sede de la FAO en marzo de 2019, el Comité de 

Asuntos Constitucionales y Jurídicos8 consideró el documento CCLM 108/3, titulado “Reforma de la 

Comisión Internacional del Álamo (CIA): propuesta de enmienda a la Convención por la cual se integra 

en el marco de la FAO a la Comisión Internacional del Álamo”.  

a) El CCLM hizo suyo el proyecto de resolución de la Conferencia titulado “Enmiendas a la 

Convención por la cual se integra en el marco de la FAO a la Comisión Internacional del 

Álamo”, que figuraba en el anexo del documento CCLM 108/3, con sujeción a las siguientes 

enmiendas adicionales: 

 

i) En el Preámbulo:  

“[…] 

Habiendo considerado el informe del 161.º período de sesiones del Consejo[, y observando 

que el Consejo determinó tomando nota del entendimiento de que las enmiendas no 

entrañarían nuevas obligaciones para los miembros de la Comisión Internacional del Álamo;  

 

Aprueba Expresa su acuerdo con las enmiendas a la Convención, de conformidad con el 

párrafo 3 del artículo XII, que se indican a continuación:” 

 

ii) Artículo II: Miembros, párrafo 3, segunda frase:  

“3. [...] Los Estados no miembros de la Organización que sean miembros de las Naciones 

Unidas, de sus organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía 

Atómica podrán, previa solicitud, 

[...]”. 

 

b) El CCLM hizo suyas las enmiendas aprobadas por la Comisión Internacional del Álamo en su 

período extraordinario de sesiones del 6 de febrero de 2019 y acordó presentar el proyecto de 

resolución de la Conferencia adjunto en el anexo del presente informe al Consejo para que 

este lo considerase y lo remitiese posteriormente a la Conferencia de la Organización de 

acuerdo con el párrafo 3 del artículo XII de la Convención por la cual se integra en el marco 

de la FAO a la Comisión Internacional del Álamo. 

El Comité tal vez desee considerar los resultados de las deliberaciones del Comité, en particular al 

abordar el tema 8.3 de su programa. 

 
8 CL 161/2 Rev.1 http://www.fao.org/3/mz007es/mz007es.pdf 

http://www.fao.org/3/mz007es/mz007es.pdf
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V. COMISIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y 

LA AGRICULTURA (CRGAA) 

11. En su 17.ª reunión ordinaria, celebrada en la Sede de la FAO en febrero de 2019, la Comisión de 

Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura9,:  

a) Al considerar el acceso y distribución de beneficios en relación con los recursos 

genéticos para la alimentación y la agricultura: 

• Solicitó a la FAO que siguiera prestando asistencia a los países, si así lo solicitaran, en la 

elaboración de medidas legislativas, administrativas o de políticas para el acceso y 

distribución de beneficios (ADB) en relación con los recursos genéticos para la alimentación 

y la agricultura (RGAA), teniendo en cuenta la importancia de estos recursos y su función 

especial en favor de la seguridad alimentaria.  

• Asimismo, la Comisión recomendó que los países aplicasen medidas sobre ADB en 

consonancia con los marcos e infraestructuras existentes de los diferentes subsectores de los 

RGAA y que los ministerios de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca participaran en la 

elaboración y aplicación de medidas sobre ADB en relación con los RGAA. 

b) Al considerar el documento titulado “Preparación de El estado de la biodiversidad para 

la alimentación y la agricultura en el mundo”: 

• Acogió favorablemente el informe El estado de la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura en el mundo de la FAO como un hito importante para la Comisión y el Decenio 

de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y como valiosa contribución al debate 

sobre el Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020.  

• Señaló que el Informe contribuiría a la sensibilización sobre el importante papel de la 

producción agropecuaria, la actividad forestal y la pesca en la conservación y el uso de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura, y que ayudaría a fortalecer la 

colaboración y mejorar la comunicación entre los foros y los instrumentos internacionales 

pertinentes.  

• Indicó, además, que el proceso de presentación de informes por países había supuesto una 

buena oportunidad para que los países evaluaran las deficiencias y las necesidades respecto 

del uso sostenible y la conservación de la biodiversidad para la alimentación y la 

agricultura, entre otros aspectos. 

c) Al considerar la aplicación del Plan de acción mundial para la conservación, la 

utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales: 

• aprobó la Estrategia de financiación para la aplicación del plan de acción mundial para la 

conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales[, 

que figura en el Apéndice D del presente informe,] y alentó a los países a incorporar 

activamente los recursos genéticos forestales a medidas más amplias e integrales sobre 

gestión forestal sostenible, entre ellas la agroforestería y las estrategias forestales, y las 

medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de los efectos de este basadas en 

los bosques, así como a determinar las necesidades de medidas específicas y estratégicas 

sobre recursos genéticos forestales. Asimismo, hizo suyas las “Directrices voluntarias para 

la preparación de una estrategia nacional para los recursos genéticos forestales” y 

• señaló la importancia de que los países cuenten con una estrategia nacional o subnacional en 

vigor para los recursos genéticos forestales, en vista del cambio climático. 

El Comité tal vez desee considerar estos resultados, en particular al abordar los temas 5 y 8.3 del 

programa. 

 
9 CGRFA-17/19/Informe http://www.fao.org/3/mz618es/mz618es.pdf 

http://www.fao.org/3/mz618es/mz618es.pdf


COFO/2020/8.1 9 

 

VI. CONFERENCIAS REGIONALES 

12. En su 30.º período de sesiones, celebrado en Jartum (Sudán) en febrero de 2018, la Conferencia 

Regional de la FAO para África10 invitó a los países a intensificar la colaboración y la coordinación para 

lograr una integración más sólida y eficaz de la biodiversidad en la agricultura, la actividad forestal y la 

pesca, en particular en el contexto del cambio climático. 

13. En su 31.º período de sesiones, celebrado en mayo de 2018 en Vorónezh (Federación de Rusia), 

la Conferencia Regional de la FAO para Europa11 (ERC): 

d) elogió la labor realizada por la FAO en la región en relación con las cuestiones forestales y 

alentó a la FAO a continuar y seguir intensificando su labor forestal en cuanto a los incendios 

forestales, las especies invasivas, la educación forestal y los bosques boreales y templados, 

entre otras esferas; 

e) respaldó las actividades conjuntas de la FAO y la Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para Europa (CEPE) en el ámbito de la actividad forestal y acogió con agrado la 

aprobación del Programa integrado de trabajo de Varsovia de la CFE y el COFFI para 2018-

2021. 

14. En su 35.º período de sesiones, celebrado en Montego Bay (Jamaica) en marzo de 2018, la 

Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe12 recomendó a la FAO que respaldara la 

elaboración de estrategias y políticas para la conservación y recuperación de bosques y suelos 

degradados, alentando a los países a invertir en iniciativas nacionales sobre agrosilvicultura y sistemas de 

producción orgánica y agroecológica, así como biotecnologías de protección y conservación de la 

biodiversidad, especialmente para los agricultores familiares, y apoyara iniciativas de intercambio de 

experiencias en los planos mundial y regional. 

15. Estaba previsto que las conferencias regionales celebraran sus siguientes períodos de sesiones 

entre febrero y mayo de 2020. No obstante, a la luz de la pandemia de COVID-19 en curso y dado que el 

nuevo coronavirus ha sido declarado emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) 

por la Organización Mundial de la Salud, el Director General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, en consulta con los gobiernos anfitriones y previa deliberación con 

los grupos regionales, ha decidido aplazar las fechas de las conferencias regionales de la FAO al segundo 

semestre de 2020. 

El Comité tal vez desee considerar estos resultados, en particular al abordar los temas 5, 6 y 7.2 del 

programa. 

 

 
10 ARC/18/REP http://www.fao.org/3/mw666es/mw666es.pdf 
11 ERC/18/REP http://www.fao.org/3/mw908es/mw908es.pdf  
12 LARC/18/REP 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MW677_REP/MW677_LARC_18_REP_es.pdf 

http://www.fao.org/3/mw666es/mw666es.pdf
http://www.fao.org/3/mw908es/mw908es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MW677_REP/MW677_LARC_18_REP_es.pdf

