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20.º

Roma (Italia), 4 

EVALUACIÓN DE LOS OFRECIMIENTOS 
XIV CONGRESO FORESTAL MUNDIAL

 

1. En respuesta a la invitación cursada el 9 de junio de 2010 por el Director General de la 

FAO a todos los Miembros de la Organización, los Estados miembros de las Naciones Unidas, sus 

organismos especializados y el 

presentaran ofrecimientos de hospeda

antes del 1.º de septiembre de 2010 se recibieron las ofertas del Gobierno de la India y el 

Gobierno de Sudáfrica. 

2. Ambas ofertas se han preparado

información exhaustiva para su evaluación.

3. Las instituciones hospedantes propuestas son el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques 

del Gobierno de la India (con sede en Nueva Delhi) y el Departamento d

Pesca del Gobierno de Sudáfrica.

4. Los lugares de celebración propuestos son los siguientes:

 

• Nueva Delhi: Pragati Maidan, con 62

cubiertas y 10 000 metros cuadrados de espacios abiertos

• Durban: complejo Inkosi Albert Luthuli, que comprende un Centro Internacional de 

Congresos (ICC), el Estadio del ICC y el Centro de Exposiciones del ICC, con capacidad 

para albergar a 15 000 personas bajo techo y con un espacio utilizable 

76 000 metros cuadrados.

5. En ambos casos los lugares propuestos cuentan con la infraestructura necesaria, están 

equipados para brindar los servicios que requiere un evento de grandes proporciones y se hallan 

bien situados desde el punto de vista

un nodo regional e internacional al que llegan vuelos directos, mientras que para llegar a Durban 

pueden requerirse trasbordos.
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COMITÉ FORESTAL 

20.º PERÍODO DE SESIONES 

Roma (Italia), 4 – 8 de octubre de 2010 

EVALUACIÓN DE LOS OFRECIMIENTOS DE HOSPEDAR EL 
CONGRESO FORESTAL MUNDIAL

En respuesta a la invitación cursada el 9 de junio de 2010 por el Director General de la 

FAO a todos los Miembros de la Organización, los Estados miembros de las Naciones Unidas, sus 

organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica a fin de que se 

presentaran ofrecimientos de hospedar y organizar el XIV Congreso Forestal Mundial en 2015, 

antes del 1.º de septiembre de 2010 se recibieron las ofertas del Gobierno de la India y el 

Ambas ofertas se han preparado con arreglo a las directrices de la FAO y contienen 

información exhaustiva para su evaluación. 

Las instituciones hospedantes propuestas son el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques 

del Gobierno de la India (con sede en Nueva Delhi) y el Departamento de Agricultura, Bosques y 

Pesca del Gobierno de Sudáfrica. 

Los lugares de celebración propuestos son los siguientes: 

Nueva Delhi: Pragati Maidan, con 62 000 metros cuadrados de salas de exposición 

000 metros cuadrados de espacios abiertos para muestras.

Durban: complejo Inkosi Albert Luthuli, que comprende un Centro Internacional de 

Congresos (ICC), el Estadio del ICC y el Centro de Exposiciones del ICC, con capacidad 

000 personas bajo techo y con un espacio utilizable 

metros cuadrados. 

En ambos casos los lugares propuestos cuentan con la infraestructura necesaria, están 

equipados para brindar los servicios que requiere un evento de grandes proporciones y se hallan 

bien situados desde el punto de vista de la accesibilidad. El aeropuerto internacional de Delhi es 

un nodo regional e internacional al que llegan vuelos directos, mientras que para llegar a Durban 

pueden requerirse trasbordos. 
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En respuesta a la invitación cursada el 9 de junio de 2010 por el Director General de la 

FAO a todos los Miembros de la Organización, los Estados miembros de las Naciones Unidas, sus 
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Las instituciones hospedantes propuestas son el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques 
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Durban: complejo Inkosi Albert Luthuli, que comprende un Centro Internacional de 

Congresos (ICC), el Estadio del ICC y el Centro de Exposiciones del ICC, con capacidad 

000 personas bajo techo y con un espacio utilizable total de 

En ambos casos los lugares propuestos cuentan con la infraestructura necesaria, están 

equipados para brindar los servicios que requiere un evento de grandes proporciones y se hallan 
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un nodo regional e internacional al que llegan vuelos directos, mientras que para llegar a Durban 
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6. Las ciudades de Nueva Delhi y Durban cuentan con un gran número de habitaciones de 

hotel y con excelentes redes de transporte público, además de ofrecer múltiples oportunidades 

para la organización de viajes de estudio de interés para la comunidad forestal.  

7. Ambas propuestas incluyen el compromiso financiero de los respectivos gobiernos de 

sufragar los costos necesarios para organizar y albergar el Congreso Forestal Mundial, incluidas 

las iniciativas para movilizar fondos de la comunidad de donantes en respaldo de la participación 

de expertos de países en desarrollo. 

8. En cuanto a la rotación entre las regiones con respecto al lugar de celebración del 

Congreso, las últimas cuatro reuniones de este tipo se celebraron en Sudamérica (2009), 

América del Norte (2003), Asia Central (1997) y Europa (1991). El VIII Congreso se celebró en 

Indonesia en 1978 y el IV Congreso tuvo lugar en la India en 1954. Hasta la fecha no se ha 

celebrado ningún congreso en el continente africano. 

 


