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COFO24
Ocho esferas temáticas prioritarias

1. Detener la deforestación a nivel mundial, en particular la derivada
de la agricultura

2. Abordar la degradación de los bosques y promover la gestión
forestal sostenible

3. Incrementar la cubierta forestal mediante la recuperación, la
reforestación y la forestación

4. Mejorar los medios de subsistencia, la prosperidad y el bienestar
humano basados en los bosques

5. La mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos y
el fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas y las
comunidades al cambio climático por medio de los bosques

6. La integración de los bosques y los árboles mediante enfoques
intersectoriales e interinstitucionales en todos los niveles

7. Mejorar los medios de ejecución procedentes de todas las fuentes
8. El fortalecimiento de los marcos de gobernanza en todos los

niveles



Avances mundiales que influyen en la labor forestal de la FAO  

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
• Acuerdo de París
• Metas de Aichi para la biodiversidad y Marco mundial de la diversidad

biológica posterior a 2020
• Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017-2030
• Desafío de Bonn y Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de

los Ecosistemas
• Sistema de las Naciones Unidas: Invertir la tendencia de la deforestación
• Macrodatos e innovaciones tecnológicas
• La pandemia de la COVID-19



Esferas de trabajo prioritarias propuestas para 2022-25

Promoción de la gestión sostenible de los bosques y árboles del mundo en torno a tres 
esferas de trabajo clave y sus mecanismos de ejecución conexos: 

1. Detener la deforestación y la degradación de los bosques
2. Conservación y utilización sostenible de los recursos forestales para mejorar los

medios de vida basados en los bosques
3. Restauración de los bosques, reforestación y forestación

Apuntaladas por la labor estadística y de datos sobre el estado y las tendencias de los 
bosques, productos forestales y contribuciones de los medios de vida relacionados con 
los bosques, incluyendo el apoyo brindado a los países para instaurar sistemas 
nacionales de seguimiento de los bosques. 



El Comité tal vez desee:

• tomar nota de los logros de la labor de la FAO en el sector forestal obtenidos durante el
bienio 2018-19, incluida la correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS);

• prestar orientación sobre las principales prioridades para la labor de la FAO en el
sector forestal que habrán de tenerse en cuenta en el examen del Marco estratégico y
en la preparación del Plan a plazo medio para 2022-25;

• examinar los acontecimientos mundiales y sus repercusiones en el sector forestal y
brindar asesoramiento al respecto.



El Comité tal vez desee: 

• acoger positivamente los logros de la labor de la FAO en el sector forestal durante el bienio 2018-19,
incluida su correspondencia con los ODS, los objetivos forestales mundiales del Plan estratégico de las
Naciones Unidas para los bosques y la orientación brindada por el Comité Forestal en su 24.º período
de sesiones;

• alentar a la FAO a seguir prestando apoyo a los Miembros en sus esfuerzos por proteger, recuperar y
gestionar los bosques de manera sostenible, al detener la deforestación, restaurar los ecosistemas
forestales degradados y promover la conservación y el uso sostenible de los recursos forestales, entre
otros; y solicitar a la FAO que vele por que el nuevo marco estratégico refleje adecuadamente el papel
de la FAO como principal organismo en materia de bosques del sistema de las Naciones Unidas;

• solicitar a los países que se aseguren de que los planes de recuperación posteriores a la enfermedad
por coronavirus (COVID-19) y el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible integren las prioridades gubernamentales en materia forestal.



Gracias.

LOS BOSQUES Y EL DECENIO DE ACCIÓN ODS
Soluciones para el cambio climático, la biodiversidad y la gente


