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COMITÉ FORESTAL 

26.º período de sesiones 

3-7 de octubre de 2022 

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 (2022): Vías forestales hacia la recuperación verde y la 

creación de economías inclusivas, resilientes y sostenibles 

5. Los bosques y la producción sostenible de productos forestales madereros y no madereros: 

satisfacer las demandas y apoyar economías locales resilientes  

6. Vínculos entre la agricultura y las actividades forestales  

7. Soluciones forestales para combatir el cambio climático  

7.1. Plan de acción para la aplicación de la Estrategia de la FAO sobre el cambio climático 

(2022-2031)  

7.2. Los fuegos forestales y la plataforma mundial sobre el fuego 

8. Situación de la ejecución  

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

8.2. Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia de la FAO 

para la integración de la biodiversidad en los distintos sectores agrícolas y su Plan de 

acción para 2021-23 

8.3. La Evaluación de los recursos forestales mundiales y la Evaluación global de los 

bosques por teledetección de 2021-22  

8.4. Financiación e inversión en relación con las vías forestales  

8.5. La restauración y el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas (2021-2030) 

8.6. Diálogo con órganos estatutarios forestales 
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9. Otros asuntos 

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

estratégico para 2022-2031 de la Organización 

9.2. Resultados del XV Congreso Forestal Mundial  

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

9.4. Implementación del plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques y refuerzo 

de la contribución de la FAO al Acuerdo Internacional sobre los Bosques, con inclusión 

de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques y el examen a mitad de período 

en 2024  

9.5. Elaboración de planes de acción regionales para la Estrategia de la FAO para la ciencia y 

la innovación (2022-25) 

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. 


