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Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la 

neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega 

a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de 
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 COMITÉ FORESTAL 

21.º PERÍODO DE SESIONES 

Roma (Italia), 24-28 de septiembre de 2012 

CALENDARIO PROVISIONAL DEL 21.º PERÍODO DE SESIONES DEL 

COMITÉ FORESTAL  

      

 

Se ruega a los delegados que tomen nota de que el presente documento (COFO/2012/Inf.1) contiene el 

calendario provisional de las sesiones plenarias del 21.º período de sesiones del Comité Forestal 

(COFO). 

 

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

forestales importantes, las sesiones informativas y otras reuniones previstas entre el lunes, 24 de 

septiembre y el viernes, 28 de septiembre inclusive puede descargarse del sitio web del COFO 

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

período de sesiones.  

 

Fecha Tema del 

programa 

 

Domingo,  

23 de septiembre 

  

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

Lunes, 

24 de septiembre 

  

8.00-17.30  Inscripción en el Centro de inscripciones de Turquía (Edificio A) 

Lunes, 

24 de septiembre 

(mañana) 

  

 

Sala de Plenarias (Edificio A, tercer piso) 

9.30-10.30  Semana Forestal Mundial: sesión inagural 

10.30-12.30 1 Apertura del 21.º período de sesiones del Comité Forestal 

(COFO) 

 

http://www.fao.org/forestry/cofo/es/
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Lunes, 

24 de septiembre 

(mañana) 

(continuación)  

2 Aprobación del programa 

(documento COFO/2010/2) 

 

 3 Elección de la Mesa y designación del Comité de Redacción 

 4 El estado de los bosques del mundo, 2012 

(documento COFO/2012/4)  

12.30-14.30  Pausa para la comida 

Lunes, 

24 de septiembre 

(tarde) 

  

 

Sala Roja (Edificio A, primer piso) 

16.00-17.30 5 Traducción de los resultados de Río+20 en medidas prácticas 

(documentos COFO/2012/5.1 y COFO/2012/5.2) 

Martes, 

25 de septiembre 

  

18.15  Recepción de bienvenida al período de sesiones del COFO y la 

Semana Forestal Mundial (Sala Aventino, Edificio B, octavo 

piso) 

Miércoles, 

26 de septiembre 

(mañana) 

  

 

Sala Roja (Edificio A, primer piso) 

9.30-12.30 6 Fortalecimiento de los vínculos intersectoriales de la actividad 

forestal 

(documentos COFO/2012/6.1, COFO/2012/6.2, COFO/2012/6.3 

y COFO/2012/6.4) 

12.30-14.30  Pausa para la comida 

Miércoles, 

26 de septiembre 

(tarde) 

  

 

Sala Roja (Edificio A, primer piso) 

16.30-17.30 7 Seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Comité 

Forestal en su 20.º período de sesiones 

(documentos COFO/2012/7.1 y COFO/2012/7.6) 

Jueves,  

27 de septiembre 

(mañana) 

  

 

Sala Roja (Edificio A, primer piso) 

9.30-10.45 7  

(conti-

nuación) 

Seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Comité 

Forestal en su 20.º período de sesiones 

(documentos COFO/2012/7.2, COFO/2012/7.3 y 

COFO/2012/7.5) 

10.45-11.00 8 Decisiones y recomendaciones de los órganos de la FAO de 

interés para el Comité (documento COFO/2012/8) 

11.00-11.30  Premio Wangari Maathai 

11.30-12.30 9 Principales conclusiones de la evaluación estratégica de la 

función y la labor de la FAO en el sector forestal 

(documento COFO/2012/9.1) 

12.30-14.30  Pausa para la comida 
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Jueves,  

27 de septiembre 

(tarde)  

  

 

Sala Roja (Edificio A, primer piso) 

14.30-17.30 9  

(conti-

nuación) 

Prioridades del programa de la FAO para el sector forestal 

(documentos COFO/2012/9.2 y COFO/2012/9.3) 

 10 Fecha y lugar del siguiente periodo de sesiones del COFO 

Viernes, 

28 de septiembre 

(tarde) 

  

 

Sala Roja (Edificio A, primer piso) 

14.30-17.30 11 Aprobación del informe del 21.º período de sesiones del Comité 

Forestal 

 12 Clausura del 21.º período de sesiones del Comité Forestal y la tercera 

Semana Forestal Mundial 

 

 


