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COMITÉ FORESTAL 

24.º PERÍODO DE SESIONES 

Roma, 16-20 de julio de 2018  

CALENDARIO PROVISIONAL 

 

Se ruega a los delegados que tomen nota de que en el presente documento se ofrece información sobre 

las sesiones plenarias del Comité Forestal (COFO) y sobre los principales actos de la Semana Forestal 

Mundial. 

La información detallada sobre los actos de la Semana Forestal Mundial relacionados con cuestiones 

forestales clave, las sesiones informativas y otras reuniones previstas entre el lunes, 18 de julio y el 

viernes, 22 de julio inclusive puede descargarse del sitio web del COFO 

(http://www.fao.org/about/meetings/cofo/es/), o bien solicitarse en el mostrador de distribución de 

documentos durante el período de sesiones. 

Domingo, 15 de julio 

Tarde (14.00-17.00) 
 

Inscripción en el Centro de inscripciones de Turquía (Edificio A) 

 

Lunes, 16 de julio 

Todo el día (8.00-17.00) 

 

Inscripción en el Centro de inscripciones de Turquía (Edificio A) 

 

Lunes, 16 de julio 

Mañana (10.00-13.00) 

Sala de Plenarias (Edificio A, tercera planta) 

 

Ceremonia de apertura 

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/es/
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Tema 1 Apertura del 24.º período de sesiones del COFO 

Tema 2 Aprobación del programa 

Tema 3 Designación de los miembros del Comité de Redacción 

Tema 4 El estado de los bosques del mundo, 2018: conclusiones principales 

 

Tarde (15.00-18.00) 

Sala Roja (Edificio A, primera planta) (15.00-16.30) 

Diálogo de alto nivel sobre los bosques y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

Sala Verde (Edificio A, primera planta) (16.30-18.00) 

Tema 5 Los bosques y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 5.1 Aceleración de los progresos hacia el logro del ODS 15 

  

Martes, 17 de julio 

Mañana (10.00-13.00) 

Sala Roja (Edificio A, primera planta) (10.00-11.30) 

Diálogo de alto nivel: Actividad forestal urbana y periurbana 

 

Sala Verde (Edificio A, primera planta) (11.30-13.00) 

Tema 5 

(continuación) 

Los bosques y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 5.2 Actividad forestal urbana y periurbana 

  

Tarde (15.00-18.00) 

Sala Verde (Edificio A, primera planta) 

Tema 5 

(continuación) 

Los bosques y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 5.3 Integración de la biodiversidad en los sectores de la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca 

 5.4 Contribución de los bosques a la seguridad alimentaria y la nutrición: 

seguimiento del 44.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial 

Recepción de bienvenida al período de sesiones del COFO y la Semana Forestal Mundial 

(Sala Aventino, Edificio B, octava planta) 
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Miércoles, 18 de julio 

Mañana (10.00-13.00) 

Sala Roja (Edificio A, primera planta) (10.00-11.30) 

Acto especial: Diálogo sobre la inversión en formación forestal en aras de un futuro sostenible 

 

Sala Verde (Edificio A, primera planta) (11.30-13.00) 

Tema 6 Progresos en la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité en 

períodos de sesiones anteriores y por otros órganos rectores de la FAO  

 6.5 Tema bienal: El cambio climático y sus repercusiones en la labor y las 

actividades de la FAO  

 

Tarde (15.00-18.00) 

Sala Verde (Edificio A, primera planta) 

Tema 6 

(continuación) 

Progresos en la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité en 

períodos de sesiones anteriores y por otros órganos rectores de la FAO 

 6.1 Decisiones y recomendaciones de órganos de la FAO de interés para el 

Comité  

 6.3 Diálogo con órganos estatutarios 

  

Jueves, 19 de julio 

Mañana (10.00-13.00) 

Sala Verde (Edificio A, primera planta) 

Tema 6 

(continuación) 

Progresos en la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité en 

períodos de sesiones anteriores y por otros órganos rectores de la FAO  

 6.2 Informe sobre los progresos y la aplicación del programa de trabajo 

plurianual (PTPA) 

 6.4 Mejoramiento de la labor sobre los bosques boreales y los bosques de 

zonas templadas 

Tema 7 Orientaciones estratégicas 

 7.1 Labor de la FAO en relación con el sector forestal de conformidad con el 

Marco estratégico revisado 

  

Tarde (15.00-18.00) 

Sala Verde (Edificio A, primera planta) 

Tema 7 

(continuación) 

Orientaciones estratégicas 

 7.1 (continuación) Labor de la FAO en relación con el sector forestal de 

conformidad con el Marco estratégico revisado  

 7.2 Apoyo a la aplicación del Plan estratégico de las Naciones Unidas para 

los bosques 
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Viernes, 20 de julio 

Mañana (10.00-11.30) 

Sala Verde (Edificio A, primera planta) 

Acto especial: Madera sostenible para un mundo sostenible 

 

Sala Roja (Edificio A, primera planta)  

Acto especial: Mejorar la gobernanza para reducir la deforestación y la degradación de los bosques. 

Colaboración entre las iniciativas REDD+ y FLEGT  

 

Mañana (11.30-13.00) 

Sala Verde (Edificio A, primera planta) 

Grupos de expertos forestales mundiales: Los bosques y el agua 

 

Sala Roja (Edificio A, primera planta)  

Acto especial: Las organizaciones de productores forestales y agrícolas como principales agentes 

del cambio en pro de territorios resistentes al clima y medios de vida mejorados 

 

Tarde (15.00-18.00) 

Sala Verde (Edificio A, primera planta) 

Tema 8 Elección de los miembros de la Mesa 

Tema 9 Fecha y lugar del siguiente período de sesiones del COFO 

Tema 10 Aprobación del informe 

Tema 11 Clausura del período de sesiones 

 

 

 


