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COMITÉ FORESTAL 

22.º PERÍODO DE SESIONES 

Roma (Italia), 23-27 de junio de 2014 

CALENDARIO PROVISIONAL  

 

Se ruega a los delegados que tomen nota de que el presente documento (COFO/2014/Inf.1) contiene el 

calendario provisional de las sesiones plenarias del 22.º período de sesiones del Comité Forestal 

(COFO). 

 

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, 23 de junio y el 

viernes, 27 de junio inclusive puede descargarse del sitio web del COFO 

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

documentos durante el período de sesiones. 

 

Fecha 

 

Tema del 

programa 

 

Domingo, 

22 de junio 

  

14.00-17.00  Inscripción en el Centro de inscripciones de Turquía (Edificio A) 

Lunes, 

23 de junio 

  

8.00-17.00  Inscripción en el Centro de inscripciones de Turquía (Edificio A) 

Lunes, 

23 de junio 

(mañana) 

  

 

Sala de Plenarias (Edificio A, tercera planta) 

10.00-11.10  Ceremonia de apertura 

11.10-13.00  1 Apertura del 22.º período de sesiones del Comité Forestal  

 2 Aprobación del programa (documento COFO/2014/2) 

 3 Elección de la Mesa (documento COFO/2014/3) 

 4 El estado de los bosques del mundo, 2014 

(documento COFO/2014/4) 

http://www.fao.org/forestry/cofo/es/
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13.00-15.00  Comida 

 

Lunes, 

23 de junio 

(tarde) 

  

 

 

Sala Roja (Edificio A, primera planta) 

15.00-18.00 4.3. 

4.2. 

 

4.5.  

 

4.4. 

Ingresos, empleo y medios de vida (documento COFO/2014/4.3) 

Innovaciones en el sector de los productos forestales y promoción de 

productos provenientes de bosques gestionados de manera sostenible 

(documento COFO/2014/4.2) 

Pago por los servicios ecosistémicos y finanzas forestales 

(documento COFO/2014/4.5)  

Los bosques y la agricultura familiar (documento COFO/2014/4.4) 

Martes, 

24 de junio 

(mañana) 

  

10.00-11.00 

 

11.00-13.00 

 

 

 

 

13.00-15.00 

Martes, 

24 de junio 

(tarde)   

15.00-18.00  

 

 

 

18.15 

 

 

4.1. 

 

5.1. 

 

5.5. 

 

 

 

 

5.4.  

5.6. 

5.2.  

Diálogo de responsables de servicios forestales: Potenciación de la 

aplicación de políticas a fin de obtener mayores beneficios 

socioeconómicos  

Medidas normativas encaminadas a mantener y potenciar los 

beneficios (documento COFO/2014/4.1) 

Los bosques y los objetivos de desarrollo sostenible 

(documento COFO/2014/5.1) 

El Plan de acción mundial para la conservación, la utilización 

sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales 

(documento COFO/2014/5.5) 

Comida 

 

 

 

Examen de la eficacia del Acuerdo Internacional sobre los Bosques 

(documento COFO/2014/5.4) 

Los bosques y la igualdad entre los sexos 

(documento COFO/2014/5.6) 

El Reto del Hambre Cero (documento COFO/2014/5.2)  

 

Recepción de bienvenida al período de sesiones del COFO y la 

Semana Forestal Mundial (Sala Aventino, Edificio B, octava 

planta) 

Miércoles, 

25 de junio 

(mañana) 

  

 

Sala Roja (Edificio A, primera planta) 

10.00-11.00  Diálogo de responsables de servicios forestales: Iniciativa para la 

eliminación de la deforestación ilegal 
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11.00-13.00 

 

5.3. 

6.1 

 

6.2  

 

Iniciativa para la eliminación de la deforestación ilegal 

(documento COFO/2014/5.3) 

 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las 

recomendaciones 

formuladas por el Comité en períodos de sesiones anteriores y del 

programa de trabajo 

plurianual (PTPA) (documento COFO/2014/6.1) 

 

Conjunto de herramientas para la gestión forestal sostenible 

(documento COFO/2014/6.2) 

13.00-15.00  Comida 

Miércoles, 

25 de junio 

(tarde) 

  

Sala Roja (Edificio A, primera planta) 

15.00-18.00 6.3 

 

6.4 

 

6.5 

6.6 

 

6.7 

Directrices voluntarias sobre monitoreo forestal nacional 

(documento COFO/2014/6.3) 

Mecanismo de restauración de territorios forestales (COFO/2014/6.4) 

Mejora de la comunicación forestal (COFO/2014/6.5) 

Fortalecimiento de la coordinación y cooperación entre los comités 

técnicos mundiales de la FAO (COFO/2014/6.6) 

Progresos realizados en los órganos estatutarios y las asociaciones 

clave (documento COFO/2014/6.7) 

Miércoles, 

26 de junio 

(mañana) 

  

 

Sala Roja (Edificio A, primera planta) 

10.00-13.00 6.7 

 

6.8 

7.2. 

7.3 a) 

Progresos realizados en los órganos estatutarios y las asociaciones 

clave (documento COFO/2014/6.7) (continuación) 

Decisiones y recomendaciones de órganos de la FAO de interés para 

el Comité (documento COFO/2014/6.8) 

La reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la 

degradación forestal y la Cumbre sobre el Clima de 2014 

(documento COFO/2014/7.2) 

Mejoramiento de la labor sobre los bosques boreales 

(documento COFO/2014/7.3 a) 

13.00-15.00  Comida 

Jueves, 

26 de junio 

(tarde)  

  

 

Sala Roja (Edificio A, primera planta) 

15.00-18.00 7.3 b) 

7.1.  

Mejoramiento de la labor de la FAO sobre los bosques de tierras 

secas (documento COFO/2014/7.3 b) 

Prioridades programáticas (documento COFO/2014/7.1) 
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Viernes, 

27 de junio 

(tarde) 

  

 

Sala Roja (Edificio A, primera planta) 

15.00-18.00 8. 

9. 

Fecha y lugar del siguiente periodo de sesiones del COFO 

Aprobación del informe 

 10. Clausura del período de sesiones 

 

 

 

 


