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Informe sobre las conclusiones de los debates de la reunión conjunta de la 

Comisión Forestal Europea (CFE) en su 41.ª reunión y el Comité de 

Bosques y de la Industria Forestal de la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para Europa (CEPE) en su 79.ª reunión 

     

Resumen  

El Consejo, en su 151.º período de sesiones celebrado en marzo de 2015, y la Conferencia, en su 

39.º período de sesiones celebrado en junio del mismo año, al examinar el documento titulado 

“Evaluación de las reformas de la gobernanza de la FAO” (C 2015/26 Rev.1), apoyaron la 

sugerencia de que “las prioridades señaladas por las comisiones técnicas regionales sobre los 

bosques y la pesca podrían incluirse como parte integrante de los informes de las [conferencias 

regionales] para el Consejo con respecto a las prioridades para la labor de la Organización en 

cada región”. 

La 41.ª reunión de la CFE se celebró conjuntamente con el Comité de Bosques y de la Industria 

Forestal de la CEPE, del 22 al 25 de noviembre de 2021, en Roma (Italia).  

En el presente documento se ofrece un resumen, preparado por la Secretaría, de los asuntos 

relacionados con la CFE. El informe completo de la reunión conjunta puede consultarse en el 

sitio web de la CEPE: https://unece.org/info/Forests/events/357375 (en inglés). 

 

Medidas que se proponen a la Conferencia Regional 

Se invita a la Conferencia Regional a examinar el informe resumido y hacer suyas las 

recomendaciones de la 41.ª reunión de la CFE. 

 

Las consultas sobre el contenido de este documento deben dirigirse a: 

Secretaría de la Conferencia Regional de la FAO para Europa 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org 

 

http://www.fao.org/home/es
http://www.fao.org/3/a-mm732rev1s.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-01/ECE_TIM_2021_2-FO_EFC_2021_2_ENG.pdf
https://unece.org/info/Forests/events/357375
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
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I. Antecedentes 

1. La 41.ª reunión de la CFE se celebró conjuntamente con el Comité de Bosques y de la 

Industria Forestal de la CEPE y la sexta Semana Forestal Europea, del 22 al 25 de noviembre de 2021, 

en Roma (Italia). 

2. La reunión se celebró en modalidad híbrida y contó con la asistencia, tanto física como virtual, 

de más de 200 participantes. Asistieron participantes de 38 países (32 Estados miembros de la CFE 

más la Unión Europea y cinco Estados no miembros de la CFE); dos organizaciones 

intergubernamentales; un proceso intergubernamental; varias organizaciones no gubernamentales, y 

miembros del sector privado, entidades locales, instituciones académicas y medios de comunicación. 

3. En la reunión conjunta se debatieron y evaluaron cuestiones normativas y técnicas de interés 

para la actividad forestal en la región. En particular, se analizó la evolución, en el ámbito mundial y 

regional, de las políticas y sus implicaciones regionales, así como las actividades y asuntos de 

gobernanza de la FAO en la región. En la reunión también se aprobó el Programa integrado de trabajo 

para 2022-25 del Comité de Bosques y de la Industria Forestal y la CFE. Además, se trataron 

importantes temas técnicos, como la Evaluación de los recursos forestales mundiales, las economías y 

mercados forestales, la restauración del paisaje forestal y la contribución de los bosques y los 

productos forestales a la bioeconomía circular. La reunión incorporó asimismo una fructífera mesa 

redonda acerca del diálogo regional intersectorial sobre asuntos forestales y agrícolas. 

 

II. Informe resumido 

A. Cuestiones conjuntas de la Comisión Forestal Europea y el Comité de Bosques y de la 

Industria Forestal 

 

Progresos realizados en los procesos de evaluación de los recursos forestales a nivel mundial y regional 

4. La Comisión y el Comité:  

 pidieron a la FAO y la CEPE que continuaran colaborando con la Conferencia Ministerial 

sobre Protección de Bosques de Europa (Forest Europe) en la recopilación conjunta de 

datos de las tres organizaciones sobre los bosques y la gestión forestal, así como 

coordinando esta labor con la presentación de informes a escala mundial en la medida de 

lo posible; 

 alentaron a los miembros a que continuaran colaborando con la CEPE, la FAO y las 

instituciones asociadas para lograr sinergias en la recopilación, el análisis y la gestión de 

datos; reducir la duplicación de esfuerzos, y apoyar la aplicación de la recopilación 

conjunta de datos de la CEPE, la FAO y Forest Europe sobre los bosques y la gestión 

forestal. 

Contexto de las políticas a escala mundial y regional 

5. La Comisión y el Comité pidieron que la FAO y la CEPE, en el marco de sus mandatos: 

 siguieran prestando apoyo a los Miembros en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en lo referente a los 

bosques y del Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques para 2017-2030; 

 proporcionaran a los Miembros y otras partes interesadas información actualizada sobre 

las novedades a escala mundial y regional referentes a las políticas forestales y 

contribuyeran al logro de los ODS y a la aplicación y el proceso de examen del Plan 

estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017-2030;  

 continuaran colaborando con los órganos y procesos regionales pertinentes. 
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Programa integrado de trabajo de la Comisión Forestal Europea y el Comité de Bosques y de la 

Industria Forestal para 2022-25 

6. La Comisión y el Comité examinaron y aprobaron el Programa integrado de trabajo de la CFE 

y el Comité de Bosques y de la Industria Forestal para 2022-25.  

 

Restauración del paisaje forestal 

7. El Comité y la Comisión analizaron la orientación y actividades futuras en esta esfera, en 

particular en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 

(2021-2030), y pidieron que la Sección de la Madera y los Bosques de la CEPE/FAO continuara 

apoyando a los Miembros en su labor de restauración del paisaje forestal. 

 

La contribución de los bosques y los productos forestales a una bioeconomía circular 

8. El Comité y la Comisión invitaron a la CEPE y la FAO, a través de su Sección conjunta de la 

Madera y los Bosques, a que: 

 realizaran una serie de estudios para seguir examinando la aplicación de modelos 

circulares en industrias forestales específicas y la forma en que se aplicaban a las metas 

del Acuerdo de París y los ODS, en particular mediante la determinación de estudios de 

casos y mejores prácticas;  

 tuvieran en cuenta la cadena de valor forestal en su conjunto y se prestara atención al 

carácter circular de la madera como recurso renovable y el papel de la gestión forestal 

sostenible;  

 examinaran las definiciones existentes y las presentes recomendaciones para ajustarlas al 

sector forestal a fin de someterlas al examen de los Miembros durante la próxima reunión 

conjunta, teniendo en cuenta que la labor sobre una definición de una bioeconomía 

circular en el sector forestal resultaba prematura; 

 evaluaran las prioridades y necesidades de los Miembros en cuanto a la aplicación de 

modelos circulares en el sector forestal, según procediera; 

 brindaran oportunidades a los Miembros de intercambiar conocimientos y mejores 

prácticas sobre la aplicación de los principios de circularidad en el sector forestal. 

B. Asuntos relativos a la Comisión Europea Forestal 

9. La Comisión: 

 Apreció los progresos realizados y pidió a la FAO que continuara su labor actual, en 

particular en relación con las especies forestales invasivas, los incendios forestales y las 

definiciones de degradación forestal, y proporcionara información actualizada a los 

Miembros sobre las novedades pertinentes (párrafo 64). 

 Recomendó que la FAO: a) reforzara la incorporación de los enfoques territoriales 

integrados y de uso de la tierra en las labores operacionales en el ámbito forestal de la 

región, así como en las prioridades regionales existentes y futuras de la Oficina Regional 

de la FAO para Europa y Asia Central (REU), teniendo en cuenta las múltiples funciones 

de los bosques; b) integrara las consideraciones relativas a la pobreza en el diseño y la 

formulación de proyectos, en particular los de gran envergadura presentados para 

mecanismos de financiación como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y 

el Fondo Verde para el Clima (FVC), aplicando enfoques como la medición de la pobreza, 

los perfiles de pobreza, la cartografía de la pobreza y la selección de beneficiarios en 

función de la pobreza; c) siguiera prestando apoyo a la gestión de los recursos naturales, 

en particular de los bosques, a través de la armonización y el fortalecimiento de los 

marcos y medidas nacionales en materia de políticas, financiación, incentivos, tributación 
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y gobernanza, como reglamentos, normas y el seguimiento de las prácticas e 

intervenciones de gestión forestal, y respaldara el desarrollo de la capacidad en este 

sentido; d) siguiera prestando apoyo a los países y a otras partes interesadas, incluido el 

sector privado, para promover una acción coordinada que mejorara la producción y el 

consumo sostenibles de los productos forestales no madereros, incluida la creación de 

capacidad relativa a la recopilación y difusión de estadísticas sobre estos productos; e) 

siguiera brindando asistencia a la Red de Europa y Asia central sobre especies forestales 

invasivas (REUFIS) y sus actividades, en particular en la organización de cursos de 

capacitación especializados en las nuevas especies invasivas, y colaborara con 

organizaciones pertinentes, como Forest Europe (párrafo 68, a-e). 

 Invitó a la FAO a: a) enviar un mensaje a la ERC en el que hiciera hincapié en la 

necesidad de examinar la seguridad alimentaria, la agricultura, la actividad forestal y 

diferentes aspectos del desarrollo rural de forma integrada; b) reforzar la atención en 

prioridades regionales específicas, en particular la prioridad de la “gestión de los recursos 

naturales de forma sostenible y preservación de la biodiversidad en el contexto del cambio 

climático”; c) continuar abordando las cuestiones intersectoriales a través de iniciativas 

y políticas de uso de la tierra dirigidas a detener y revertir la pérdida de bosque y la 

degradación de la tierra, promover la restauración y fomentar la agricultura y la gestión 

forestal sostenibles de manera que se aumente la eficiencia, la inclusividad, la resiliencia y 

la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios (párrafo 84, a-c). 

 Pidió que la FAO: a) participara de forma activa en la promoción de la iniciativa del 

Secretario General de las Naciones Unidas para cambiar la tendencia de la deforestación y 

las actividades conexas; b) estudiara la forma en que se puede realizar un seguimiento de 

los compromisos asumidos a ese respecto en la 26.ª Conferencia de las Partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); 

c) siguiera desempeñando un papel activo en la presidencia de la Asociación de 

Colaboración en materia de Bosques y, de ese modo, intensificara la promoción de los 

bosques a través de los procesos e iniciativas mundiales pertinentes (párrafo 87, a-c). 

 Pidió que la FAO: a) continuara sincronizando el calendario de las futuras reuniones de 

la CFE, teniendo en cuenta sus reuniones conjuntas con el Comité de Bosques y de la 

Industria Forestal de la CEPE, con el calendario de los períodos de sesiones de la ERC, 

con objeto de que las aportaciones de la CFE a la ERC se presentaran de manera oportuna; 

b) invitara al Presidente de la CFE a asistir a la Conferencia Regional y fomentara las 

actividades entre períodos de sesiones mejorando la interacción entre los Miembros de la 

CFE y la ERC, incluidas las delegaciones situadas en Roma, con el fin de reforzar el 

diálogo intersectorial sobre las políticas y garantizar que las cuestiones forestales 

regionales importantes se integraran en los temas de la Conferencia Regional; 

c) considerara la posibilidad de llevar a cabo un examen de la CFE con el objetivo de 

seguir mejorando su pertinencia, haciendo especial hincapié en la Agenda 2030 y el 

Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, así como su eficacia y eficiencia; 

d) comunicara los resultados del debate sobre este tema en el próximo período de sesiones 

del Comité Forestal de la FAO para su consideración (párrafo 91, a-d). 

 Eligió por aclamación a la Sra. Liubov Poliakova (Ucrania) como Presidenta y al 

Sr. Keith Anderson (Suiza), el Sr. Teemu Seppä (Finlandia) y el Sr. Abduvokhid 

Zakhadullaev (Uzbekistán) como vicepresidentes, para que desempeñaran sus funciones 

hasta el final de la 42.ª reunión (párrafo 92). 
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10. La Comisión formuló las siguientes recomendaciones en relación con los programas del 

Comité Forestal y la ERC: 

Recomendaciones de la Comisión Forestal Europea que se someten a la atención del Comité 

Forestal de la FAO 

 Continuar fortaleciendo la coordinación entre el Comité Forestal y el Comité de 

Agricultura sobre asuntos intersectoriales forestales y agrícolas. 

 Avanzar en las actividades de celebración del Decenio de las Naciones Unidas sobre la 

Restauración de los Ecosistemas. 

Recomendaciones de la Comisión Forestal Europea que se someten a la atención de la 

Conferencia Regional para Europa 

 Examinar el informe de la 41.ª reunión de la CFE. 

 Enviar un mensaje a la ERC en el que se haga hincapié en la necesidad de examinar la 

seguridad alimentaria, la agricultura, la actividad forestal y distintos aspectos del 

desarrollo rural de forma integrada. 

 Reforzar la atención en prioridades específicas regionales, en particular la prioridad 

regional relativa a la “gestión de los recursos naturales de forma sostenible y preservación 

de la biodiversidad en el contexto del cambio climático”. 

 Continuar abordando las cuestiones intersectoriales a través de iniciativas y políticas de 

uso de la tierra dirigidas a detener y revertir la pérdida de bosque y la degradación de la 

tierra, promover la restauración y fomentar la agricultura y la gestión forestal sostenibles 

de manera que se aumente la eficiencia, la inclusividad, la resiliencia y la sostenibilidad de 

los sistemas agroalimentarios. 
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Anexo A 

  Recomendaciones de la Comisión Forestal Europea 

 A. Recomendaciones de la Comisión Forestal Europea dirigidas a la atención del Comité Forestal de la FAO 

(cuestiones que han de considerarse para su inclusión en el programa) 

Cuestiones prioritarias que se someten a 

la consideración del Comité Forestal de 

la FAO 

Logro previsto 

(información/debate/decisión) 

Posibles actividades complementarias del 

Comité Forestal y la FAO   

Comisión Referencia a recomendaciones de otras 

comisiones forestales regionales 

     Las comisiones recomendaron 

que siguiera fortaleciéndose la 

coordinación entre el Comité 

Forestal y el Comité de 

Agricultura en materia de 

asuntos intersectoriales 

forestales y agrícolas 

Debate/decisión Formulación de recomendaciones 

de políticas y elementos 

programáticos para el Programa de 

trabajo y presupuesto (PTP) 

Comisión Forestal Europea 

(CFE) 

Comisión Forestal para América 

del Norte (CFAN), Comisión 

Forestal y de Pastos para el 

Cercano Oriente 

Avanzar en las actividades de 

celebración del Decenio de las 

Naciones Unidas sobre la 

Restauración de los Ecosistemas 

Debate/decisión Formulación de recomendaciones 

de políticas y elementos 

programáticos para el PTP 

CFE Comisión Forestal para América 

Latina y el Caribe, CFAN 

 B. Recomendaciones de la Comisión Forestal Europea que se someten a la atención de la Conferencia Regional para 

Europa 

Cuestiones prioritarias que se someten a la consideración de la 

Conferencia Regional para Europa 

Logro previsto (información/debate/decisión) Posibles actividades complementarias de la FAO 

   Considerar el informe de la 41.ª reunión de la CFE Debate/decisión de la ERC  Elaborar un resumen del informe de la CFE 

Enviar un mensaje a la ERC en el que se haga hincapié 

en la necesidad de examinar la seguridad alimentaria, la 

Debate/decisión Formulación de recomendaciones de políticas y 

elementos programáticos para el PTP 
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Cuestiones prioritarias que se someten a la consideración de la 

Conferencia Regional para Europa 

Logro previsto (información/debate/decisión) Posibles actividades complementarias de la FAO 

agricultura, la actividad forestal y distintos aspectos del 

desarrollo rural de forma integrada. 

Reforzar la atención en prioridades específicas 

regionales, en particular la prioridad regional relativa a 

la “gestión de los recursos naturales de forma 

sostenible y preservación de la biodiversidad en el 

contexto del cambio climático”. 

Debate/decisión  Formulación de recomendaciones de políticas y 

elementos programáticos para el PTP 

Continuar abordando las cuestiones intersectoriales a 

través de iniciativas y políticas de uso de la tierra 

dirigidas a detener y revertir la pérdida de bosque y la 

degradación de la tierra y promover la restauración, y 

fomentar la agricultura y la gestión forestal sostenibles 

de manera que se aumente la eficiencia, la inclusividad, 

la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas 

agroalimentarios. 

Debate/decisión  Formulación de recomendaciones de políticas y 

elementos programáticos para el PTP 

 C. Recomendaciones de la CFE referentes al programa de trabajo de la FAO en el sector forestal que guardan 

relación con el programa de la presente reunión 

Área o acción relativa al programa de trabajo de la FAO Prioridad 

(alta, media, 

baja, 

decreciente) 

Tipo (nueva, 

continuación) 

Alcance de la acción 

(subregional, regional 

o mundial)  

Objetivos 

forestales 

mundiales 

Área o acción 

relativa al 

programa de 

trabajo de la 

FAO 

      Avances en los procesos de evaluación de los recursos forestales mundiales y regionales:       

1. Se pidió a la FAO y la CEPE que continuaran colaborando con Forest Europe en la 

recopilación conjunta de datos de las tres organizaciones sobre los bosques y la gestión 

forestal y  coordinando esta labor con la presentación de informes a escala mundial en la 

medida de lo posible. 

 Continuación Mundial,  

regional 

Objetivo 1 
Objetivo 6 

- 
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Área o acción relativa al programa de trabajo de la FAO Prioridad 

(alta, media, 

baja, 

decreciente) 

Tipo (nueva, 

continuación) 

Alcance de la acción 

(subregional, regional 

o mundial)  

Objetivos 

forestales 

mundiales 

Área o acción 

relativa al 

programa de 

trabajo de la 

FAO 

      Seguimiento de las decisiones adoptadas en la 40.ª reunión de la Comisión Forestal 

Europea: La FAO continuará trabajando en lo siguiente: 

     

2. La Comisión apreció los progresos realizados y pidió a la FAO que continuara su labor 

actual, en particular en relación con las especies forestales invasivas, los incendios 

forestales y las definiciones de degradación forestal, y proporcionara información 

actualizada a los Miembros sobre las novedades pertinentes. 

 Continuación Regional Objetivo 1 - 

Presentación de las actividades forestales de la Oficina Regional de la FAO para 

Europa y Asia Central: La FAO debe: 

     

3. Reforzar la incorporación de los enfoques territoriales integrados y de uso de la tierra 

en las labores operacionales en el ámbito forestal de la región, así como en las 

prioridades regionales existentes y futuras de la REU, teniendo en cuenta las múltiples 

funciones de los bosques. 

 Continuación Regional Objetivo 1 - 

4. Integrar las consideraciones relativas a la pobreza en el diseño y la formulación de 

proyectos, en particular los de gran envergadura presentados para mecanismos de 

financiación como el FMAM y el FVC, aplicando enfoques como la medición de la 

pobreza, los perfiles de pobreza, la cartografía de la pobreza y la selección de 

beneficiarios en función de la pobreza. 

 Continuación Regional Objetivo 1 

Objetivo 4 

Objetivo 5 

- 

5. Seguir prestando apoyo a la gestión de los recursos naturales, en particular de los 

bosques, a través de la armonización y el fortalecimiento de los marcos y medidas 

nacionales en materia de políticas, financiación, incentivos, tributación y gobernanza, 

como reglamentos, normas y el seguimiento de las prácticas e intervenciones de gestión 

forestal, y respaldar el desarrollo de la capacidad en este sentido. 

 Continuación Regional Objetivo 1 
Objetivo 5 

- 

6. Seguir prestando apoyo a los países y otras partes interesadas, incluido el sector 

privado, para promover una acción coordinada que mejore la producción y el consumo 

sostenibles de productos forestales no madereros, incluida la creación de capacidad 

relativa a la recopilación y difusión de estadísticas sobre estos productos. 

 Continuación Regional Objetivo 1 
Objetivo 6 

- 
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Área o acción relativa al programa de trabajo de la FAO Prioridad 

(alta, media, 

baja, 

decreciente) 

Tipo (nueva, 

continuación) 

Alcance de la acción 

(subregional, regional 

o mundial)  

Objetivos 

forestales 

mundiales 

Área o acción 

relativa al 

programa de 

trabajo de la 

FAO 

      7. Siguiera prestando asistencia a la REUFIS y sus actividades, en particular en la 

organización de cursos de capacitación especializados en las nuevas especies invasivas y 

colaborar con organizaciones de interés, como Forest Europe. 

 Continuación Regional Objetivo 1 

Objetivo 6  
- 

Progresos del Comité de la Comisión Forestal y de la Flora y Fauna Silvestres para 

África, la Comisión Forestal Europea y la Comisión Forestal para el Cercano 

Oriente sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo “Silva Mediterranea” y el 

Grupo de trabajo de la Comisión Forestal Europea sobre ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña: La FAO debe:  

     

8. Promover la realización de actividades relacionadas con el espíritu de empresa de los 

jóvenes en el sector de la bioeconomía, como forma de abordar los problemas a los que 

se enfrentan los bosques mediterráneos en el contexto de los cambios mundiales; 

 Continuación Regional Objetivo 5 

Objetivo 6 
- 

Diálogo regional intersectorial sobre asuntos forestales y agrícolas: mesa redonda 

La FAO debe: 

     

9. Reforzar la atención en prioridades específicas regionales, en particular la prioridad 

regional relativa a la “gestión de los recursos naturales de forma sostenible y 

preservación de la biodiversidad en el contexto del cambio climático”. 

 Continuación Regional Objetivo 1 

Objetivo 6 
- 

10. Continuar abordando las cuestiones intersectoriales a través de iniciativas y políticas 

de uso de la tierra dirigidas a detener y revertir la pérdida de bosque y la degradación de 

la tierra y promover la restauración y fomentar la agricultura y la gestión forestal 

sostenibles con miras a sistemas agroalimentarios MÁS eficientes, inclusivos, resilientes 

y sostenibles. 

 Continuación Regional Objetivo 1 

Objetivo 3 

Objetivo 6 

- 

Procesos e iniciativas mundiales: La FAO debe:      

11. Participar de forma activa en la promoción de la iniciativa del Secretario General de 

las Naciones Unidas para cambiar la tendencia de la deforestación y las actividades 

conexas. 

 Continuación Todos Objetivo 1 

Objetivo 6 
- 
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Área o acción relativa al programa de trabajo de la FAO Prioridad 

(alta, media, 

baja, 

decreciente) 

Tipo (nueva, 

continuación) 

Alcance de la acción 

(subregional, regional 

o mundial)  

Objetivos 

forestales 

mundiales 

Área o acción 

relativa al 

programa de 

trabajo de la 

FAO 

      12. Estudiar la forma en que se puede realizar un seguimiento de los compromisos 

conexos asumidos en la 26.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC. 

 Continuación Todos Objetivo 1 

Objetivo 6 
- 

13. Seguir desempeñando un papel activo en la presidencia de la Asociación de 

Colaboración en materia de Bosques y, de ese modo, intensificar la promoción de los 

bosques a través de los procesos e iniciativas mundiales pertinentes. 

 Continuación Todos Objetivo 1 

Objetivo 6 
- 

Preparativos para la 33.ª Conferencia Regional para Europa, el 26.º período de 

sesiones del Comité Forestal y el XV Congreso Forestal Mundial: La FAO debe:  

     

14. Seguir sincronizando el calendario de las futuras reuniones de la CFE, teniendo en 

cuenta sus reuniones conjuntas con el Comité de Bosques y de la Industria Forestal de la 

CEPE, con el calendario de los períodos de sesiones de la ERC, con objeto de que las 

aportaciones de la CFE a la ERC se presenten de manera oportuna. 

 Continuación Regional Objetivo 5 

Objetivo 6 
- 

15. Invitar al Presidente de la CFE a asistir a la Conferencia Regional y fomentar las 

actividades entre períodos de sesiones mejorando la interacción entre los Miembros de 

la CFE y la ERC, incluidas las delegaciones situadas en Roma, con el fin de reforzar el 

diálogo intersectorial sobre las políticas y garantizar que las cuestiones forestales 

regionales importantes se integren en los temas de la Conferencia Regional. 

 Continuación Mundial,  

regional 

Objetivo 5 

Objetivo 6 
- 

16. Considerar la posibilidad de llevar a cabo un examen detallado de la CFE con el 

objetivo de seguir mejorando su pertinencia, haciendo especial hincapié en la 

Agenda 2030 y el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, así como su eficacia y 

eficiencia. 

 Nueva Regional Objetivo 5 

Objetivo 6 
- 

17 Comunicar los resultados del debate sobre este tema en el próximo período de 

sesiones del Comité Forestal para su consideración. 

 Continuación Mundial,  

regional 

Objetivo 5 

Objetivo 6 
- 

 


