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COMITÉ FORESTAL 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS BOSQUES Y LOS SISTEMAS 

AGROSILVOPASTORILES DE TIERRAS SECAS 

Reunión inaugural 

Roma, 16 y 17 de julio de 2019 

PROGRAMA PROVISIONAL 

Fecha  

Martes, 16 de julio  

(mañana) 

 

8.30-9.30 Inscripción 

9.30-11.00 Primera sesión: Apertura 

Tema 1 1.a Apertura de la reunión 

 1.b Declaración de bienvenida del Subdirector General responsable del 

Departamento Forestal de la FAO 

 1.c El Grupo de trabajo sobre los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles 

de tierras secas: historia y mandato 

Tema 2 Elección de los miembros de la Mesa 

Tema 3 Aprobación del programa 

Tema 4 Reglamento del Grupo de trabajo 

11.00-12.30 Segunda sesión: Programa de trabajo de la FAO sobre los bosques y los 

sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas 

Tema 5 5.a Evaluación mundial de las tierras secas de la FAO 

 i) Presentación del primer informe de evaluación mundial de las 

tierras secas 

 ii) Debate y recomendaciones 

 iii) Próximos pasos 
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12.30-14.00 Almuerzo 

Martes, 16 de julio  

(tarde) 

 

14.00-16.30 Segunda sesión: (continuación) 

Tema 5 (continuación) 5.b Iniciativas de trabajo y proyectos en curso sobre los bosques y los 

sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas 

 i) Acción contra la desertificación 

 ii) Mecanismo para la restauración de bosques y paisajes 

 iii) Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo “Silva 

Mediterranea” 

 iv) Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas 

Miércoles, 17 de julio 

(mañana) 

 

9.30-10.30 Segunda sesión: (continuación) 

Tema 5 (continuación) 5.b v) Manejo del fuego en los bosques de tierras secas 

(cont.) 

 

 5.c Plataforma de la Iniciativa para la restauración de tierras secas (DRIP) 

 i) Presentación de la plataforma de la Iniciativa para la restauración de 

tierras secas (DRIP) 

 ii) Debate y recomendaciones 

 iii) Próximos pasos 

10.30-12.30 5.d Programa de la séptima reposición del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM-7) sobre los efectos de la gestión forestal sostenible 

en la sostenibilidad de las tierras secas 

 i) Papel del Grupo de trabajo con miras a ayudar a la FAO a ejecutar 

el Programa de la séptima reposición del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM-7) sobre los efectos de la gestión 

forestal sostenible en la sostenibilidad de las tierras secas 

 ii) Recomendaciones y próximos pasos 

12.30-14.00 Almuerzo 

Miércoles, 17 de julio  

(tarde) 

 

14.00-17.00 Tercera sesión: Plan de trabajo del Grupo de trabajo sobre los bosques y 

los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas 

Tema 6 6.a Plan de trabajo para los próximos dos años 

Tema 7 Fecha y lugar de la siguiente reunión 

Tema 8 Otros asuntos 

Tema 9 Aprobación del informe 

Tema 10 Clausura de la reunión 

 


