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COMITÉ FORESTAL 

18º PERÍODO DE SESIONES 

Roma (Italia), 13-16 de marzo de 2007 

PROYECTO DE CALENDARIO PROVISIONAL ANOTADO 

Se ruega a los delegados que tomen nota de que el calendario de las sesiones plenarias del 

18º período de sesiones del Comité Forestal (COFO) que se ocupan de los temas 1 a 14 del 

Programa figura en la sección principal de este documento, Calendario provisional anotado 

COFO 2007/Inf.1.   

En el Anexo I de este documento se enumeran los detalles sobre los distintos foros y encuentros 

de debate acerca de los principales temas forestales, sesiones informativas y otras reuniones que 

se celebrarán del domingo 11 de marzo al viernes 16 de marzo, inclusive. 

 

Martes, 13 de marzo, mañana - Sala Roja, Edificio A, primer piso - Sesión plenaria 

08.30 - 10.00 Inscripción de los participantes (Centro de Inscripción de Turquía - Edificio 
A, Entrada principal) 

09.30 - 12.30 Tema 1: Apertura del período de sesiones 

  Palabras de bienvenida del Director General Adjunto 

 Tema 2: Aprobación del programa 

(documento COFO 2007/2) 

 Tema 3: Elección de los miembros de la Mesa y del Comité de Redacción, 

de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 

 Tema 4: Situación de los bosques del mundo 2007 

  Se presentará la nueva edición de la Situación de los bosques del 

mundo 2007 (SOFO 2007). En la 7ª publicación del SOFO se 

analizan los avances hacia una ordenación forestal sostenible en 

cada una de las seis regiones principales del mundo. 
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 Tema 5: Los bosques y la energía: nuevos retos para la ordenación forestal 

sostenible (documento COFO 2007/5) 

  Se invitará a los delegados a exponer sus opiniones sobre los 

desafíos que tiene planteados el sector forestal en relación con 

una situación energética mundial que experimenta rápidos 

cambios, haciendo especial hincapié en las medidas futuras. 

12.30  Clausura del período de sesiones de la mañana 

Miércoles, 14 de marzo, mañana - Sala Roja, Edificio A, primer piso - Sesión plenaria 

09.00 - 10.30 Tema 5: Los bosques y la energía: nuevos retos para la ordenación forestal 

sostenible (documento COFO 2007/5), cont. 

  Continuación del Tema 5 del programa del martes por la mañana. 

10.30 - 11.30 Tema 6: Protección forestal (documento COFO 2007/6) 

  Se invitará a los delegados a exponer sus opiniones sobre la 

protección de los bosques (incluidos los incendios forestales y la 

salud de los bosques), así como sobre las medidas adecuadas que 

deban adoptarse para mejorar la protección de los bosques. 

11.30 - 13.00 Tema 7: Sacar provecho de la silvicultura en el plano local 

(documento COFO 2007/7) 

  Se invitará a los delegados a exponer sus opiniones sobre la 

tenencia de tierras forestales y las pequeñas empresas forestales, 

así como sobre su papel en la ordenación forestal sostenible. 

Miércoles, 14 de marzo, tarde - Seminario 

14.30 - 16.30 Tema  8: Progresos hacia la ordenación forestal sostenible 

Seminario en el marco del período de sesiones: medidas 

regionales en relación con la ordenación forestal sostenible. 

(Sala Verde, Edificio A, primer piso) 
(documento COFO 2007/8.2) 

  Esta sesión especial se centrará en los vínculos que se establecen 

entre los procesos forestales a nivel nacional, regional y mundial, 

así como en las formas en que la actuación a nivel regional puede 

contribuir a fomentar la ordenación forestal sostenible. Se 

abordará el trabajo de las seis comisiones forestales regionales y 

otros procesos. 

Jueves, 15 de marzo, mañana - Sala Roja 

09.30 - 10.30 Tema 8: Progresos hacia la ordenación forestal sostenible 

(documento COFO 2007/8.1)   

  Se invitará a los delegados a debatir sobre los progresos hacia la 

ordenación forestal sostenible y las medidas necesarias para 

seguir avanzando. 
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10.30 - 11.30 Tema 9: Decisiones y recomendaciones de órganos de la FAO de interés 

para el Comité (documentos COFO 2007/9.1 Rev.1 y 

COFO 2007/9.2) 

  Debate sobre decisiones de órganos de la FAO de interés para el 

COFO. 

11.30 - 12.30 Tema 10: Configuración de un programa de acción de la FAO para el sector 

forestal (documento COFO 2007/10.2) 

  Presentación y examen de las novedades más recientes de la 

FAO, entre las que se incluyen la reforma de la FAO y las 

propuestas del futuro programa de trabajo de la FAO en el sector 

forestal, incluido un examen estratégico. 

Viernes, 16 de marzo, tarde - Sala Roja, Edificio A, primer piso - Sesión plenaria 

14.30 - 15.30 Tema 11: XIII Congreso Forestal Mundial (documento COFO 2005/11) 

  Se informará a los delegados sobre la preparación del Congreso. 

15.30 - 16.00 Tema 12: Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

16.00 - 17.00 Tema 13: Aprobación del informe 

17.00 - 17.30 Tema 14: Clausura del período de sesiones 

 


