
 
              

 
 
 

 
 

Convocatoria de Prensa 
 

 
 

Eduardo Rojas clausura en Madrid el  
Año Internacional de los Bosques  

 
Eduardo Rojas, Subdirector General de la Organización de 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 

máximo responsable del departamento forestal, clausura el lunes 

en Madrid el Año Internacional de los Bosques 

 
Madrid, 28 de septiembre de 2011  
 
Eduardo Rojas, Subdirector General de la FAO y máximo responsable del 
departamento forestal, clausurará el próximo lunes 3 de octubre en Madrid el 
Año Internacional de los Bosques. En la rueda de prensa, Rojas hará 
balance de un año que Naciones Unidas ha querido dedicar a la celebración de 
la importante función que cumplen las poblaciones en la ordenación, 
conservación y desarrollo sostenible de los bosques del mundo.  
 
El Año Internacional de los Bosques 2011 ha logrado movilizar una actividad a 
escala global sin precedentes y ha puesto de relieve las múltiples funciones 
que desempeñan los bosques en nuestras vidas: proporcionan refugio a las 
poblaciones y hábitat a la biodiversidad, son fuente de alimentos, medicinas, 
aire puro y agua limpia y constituyen una parte fundamental de la ecuación 
para mantener un medio ambiente y clima mundial estable.  
 
Durante estos meses, el Partenariado Colaborativo de Bosques (CPF) - 
que engloba a 14 organizaciones internacionales y de NN.UU del ámbito 
forestal-, ha coordinado múltiples actividades relacionadas con el sector 
forestal, que se describirán en la presentación. Eduardo Rojas también 
hablará de la próxima celebración del Forest Day 5 destinado a sensibilizar a 
la comunidad internacional sobre la estrecha relación entre bosques y cambio 
climático.   
 



En el acto participarán el director del Real Jardín Botánico, Gonzalo Nieto, y 
Enrique Yeves, director de la Oficina de la FAO en España. Durante el 
mismo, se proyectarán videos sobre proyectos forestales en países en vías en 
desarrollo, en los que los bosques cumplen una función esencial.   
 
La FAO invita a los medios a la rueda de prensa:  
 

Día:                   Lunes, 3 de octubre de 2011 
Hora:                12:00 horas 
Lugar:               Real Jardín Botánico-CSIC 
     Cuesta Claudio Moyano Nº 1, Madrid  
     (Semiesquina Alfonso XII)  
     
 
Se ruega confirmación.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para más información: www.fao.org 

 
Beatriz Beeckmans, Oficina de Información de la FAO para España 
tel.:   +34 91 347 5128/653 16 49 22  
e-mail:  beatriz.beeckmans@fao.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


