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II.

Notas al programa provisional
El calendario de la reunión, con el horario en que se examinarán los distintos temas del
programa, figura en las últimas páginas de este documento.

Apertura de la reunión
La apertura de la Semana Forestal Europea tendrá lugar el lunes, 4 de noviembre de 2019 a
las 10.00. La reunión oficial del Comité y de la Comisión comenzará a las 10.30.
De conformidad con la práctica seguida en el pasado, las mesas del Comité y de la Comisión
han propuesto que los presidentes de ambos órganos copresidan la reunión conjunta.

1.

Aprobación del programa
Documentación: ECE/TIM/2019/1; FO:EFC/2019/1
De conformidad con los reglamentos de ambos órganos, la aprobación del programa es el
primer tema del mismo.

2.

Los bosques y la economía circular
Documentación: ECE/TIM/2019/3; FO:EFC/2019/3
Dos debates de expertos sobre el tema “Los bosques y la economía circular” permitirán
destacar los métodos que ayudan a lograr más beneficios medioambientales, sociales y
económicos basados en los bosques, en particular los relacionados con el objetivo forestal
mundial 2 del FNUB.
Los delegados también examinarán recomendaciones sobre las cuestiones tratadas en el
documento.

3.
a)

Asuntos que conciernen tanto al Comité como a la Comisión
Examen de las recomendaciones sobre el tema 2, “Los bosques y la economía circular”
Los delegados examinarán las recomendaciones presentadas durante los dos paneles de
debate celebrados el lunes sobre el tema de los bosques y la economía circular.

b)

Asuntos de políticas forestales mundiales y regionales
Se informará a los delegados sobre la evolución, en el ámbito regional y mundial, de las
políticas que influyen en la labor del Comité y de la Comisión. En particular, se proporcionará
información actualizada sobre:
i)

la 14.ª reunión del FNUB, así como las contribuciones regionales al Plan
estratégico de las Naciones Unidas para los bosques;

ii)

los bosques y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);

iii)

los procesos y actividades regionales (por ejemplo, Forest Europe y el Instituto
Forestal Europeo).

Se invita a los delegados a que tomen nota de la información proporcionada y a que formulen
recomendaciones sobre la labor futura del Comité y de la Comisión a este respecto.
Los resultados de este tema del programa dependerán de las decisiones que se adopten en
relación con el tema 3 c) del programa, en el que se considera el Programa integrado de
trabajo.
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c)

Programa integrado de trabajo
i)

Examen estratégico del Programa integrado de trabajo de Varsovia

Documentación: ECE/TIM/2019/4; FO:EFC/2019/4
Se informará a los delegados acerca de los planes para llevar a cabo el Examen estratégico
del Programa integrado de trabajo de Varsovia. Asimismo, se les invitará a aprobar la hoja
de ruta y las actividades futuras del proceso de examen, tal como se describe en la
documentación correspondiente.
ii)
Informe del Grupo de trabajo CEPE/FAO sobre estadísticas, economía y ordenación
forestales
Documentación: ECE/TIM/EFC/WP.2/2019/2
El informe de la 41.ª reunión del Grupo de trabajo CEPE/FAO sobre estadísticas, economía
y ordenación forestales, celebrada en Ginebra (Suiza) del 27 al 29 de marzo de 2019, se
presentará ante el Comité y la Comisión para su consideración.
Se informará a los delegados de las recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo
CEPE/FAO sobre estadísticas, economía y ordenación forestales en cuanto a los ajustes de
los equipos de especialistas de la organización.
iii)

Gestión de los equipos de especialistas

Documentación: ECE/TIM/2019/5; FO:EFC/2019/5
Se invitará a los delegados a que examinen las recomendaciones del Grupo de trabajo
CEPE/FAO sobre estadísticas, economía y ordenación forestales en lo que se refiere a las
cuestiones siguientes:

iv)

i)

renovación del mandato de los equipos de especialistas;

ii)

posible incorporación de los equipos de especialistas en política forestal al
Equipo de especialistas en perspectivas del sector forestal;

iii)

creación de un nuevo equipo de especialistas en bosques boreales y aprobación
de su mandato.

Examen de las actividades de 2019, y actividades y publicaciones previstas para 2020

Documentación: ECE/TIM/2019/6; FO:EFC/2019/6
Documentación: ECE/TIM/2019/7; FO:EFC/2019/7
Se informará a los delegados sobre las actividades del Programa integrado de trabajo de
Varsovia que se pusieron en práctica en 2019, incluidas las principales conclusiones del
estudio “State of Forest Ownership in the UNECE region” (Situación de la propiedad de los
bosques en la región de la CEPE). Además, se presentará una lista provisional de
realizaciones y publicaciones para 2020.
Se invitará a los delegados a aprobar el documento.
v)

Directrices para la promoción del empleo verde en el sector forestal

Documentación: ECE/TIM/2019/8; FO:EFC/2019/8
Se invitará a los delegados a que aprueben las Directrices para la promoción del empleo verde
en silvicultura de la CEPE, la FAO y Forest Europe.
vi)

Restauración del paisaje forestal

Documentación: ECE/TIM/2019/Inf.2; FO:EFC/2019/Inf.2.
Se informará a los delegados sobre las experiencias pasadas y las actividades en curso en
materia de restauración del paisaje forestal. Se invitará al Comité y a la Comisión a debatir
la orientación del trabajo y las actividades futuras en este ámbito, en el contexto del próximo
Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030 y la
iniciativa ECCA30 sobre restauración del paisaje forestal en Europa, el Cáucaso y Asia Central.
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d)

Resultados del Foro regional sobre desarrollo sostenible y el Foro político de alto nivel
sobre el desarrollo sostenible
Se informará a los delegados de los resultados del Foro regional sobre desarrollo sostenible
para la región de la CEPE, que se celebró en Ginebra (Suiza) del 21 al 22 de marzo de 2019.
En particular, se informará acerca de la mesa redonda titulada “The Power of Knowledge for
Change” (El poder del conocimiento en aras del cambio), a la cual la Sección conjunta envió
un orador sobre capacitación forestal y pedagogía, así como del acto paralelo de celebración
del Día Internacional de los Bosques. También se informará a los delegados sobre los
resultados pertinentes del Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, que tuvo
lugar del 9 al 18 de julio en Nueva York (Estados Unidos de América).
Se invita a los delegados a que tomen nota de la información proporcionada y formulen
recomendaciones sobre la posible contribución del Comité y de la Comisión para la próxima
reunión de ambas organizaciones, en 2020.

e)

Información actualizada acerca de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre los
bosques en Europa
La reunión recibirá información actualizada en cuanto al estado de las deliberaciones
referentes a la posible reanudación de las negociaciones relativas al acuerdo jurídicamente
vinculante sobre los bosques en Europa.
Se invitará a los delegados a tomar nota de la información proporcionada.

f)

Debates sobre el mercado
Documentación: ECE/TIM/2019/9; FO:EFC/2019/9
Los debates sobre el mercado se centran en las tendencias de los productos forestales en la
región y en los progresos del sector hacia el desarrollo sostenible. Se invita a los delegados a
formular declaraciones sobre las últimas tendencias en la producción y comercio de
productos forestales, así como a examinar las enmiendas del proyecto de declaración sobre
el mercado de la sesión conjunta (ECE/TIM/2019/9; FO:EFC/2019/9). Los debates se
fundamentarán en los datos y la información recopilados por la Sección de la Madera y los
Bosques de la CEPE/FAO y sus publicaciones, en particular el Examen anual del mercado
de productos forestales 2019-2020.

g)

Otros asuntos
Ninguno en el momento de redactar este documento.

4.
a)

Asuntos del Comité de Bosques y de la Industria Forestal de la Comisión
Económica para Europa (CEPE)
Cuestiones planteadas en la 68.ª reunión de la CEPE
Documentación: E/ECE/1488
Se informará a los delegados de las decisiones adoptadas por la CEPE en su 68.ª reunión,
celebrada en Ginebra (Suiza) del 8 al 10 de abril de 2019, que son pertinentes para el
Programa integrado de trabajo.
Se invitará a los delegados a que tomen en consideración estas decisiones y novedades al
planificar actividades futuras.

b)

Reglamento del Comité de Bosques y de la Industria Forestal
Documentación: ECE/TIM/2019/10; FO:EFC/2019/10
A petición de un Estado Miembro, la Mesa del Comité de Bosques y de la Industria Forestal
decidió incluir un tema del programa sobre el Reglamento, que figura en el Anexo III del
documento ECE/TIM/2018/2, a fin de debatir la posible enmienda del párrafo 9 del
Reglamento actual de dicho Comité, además de aclarar las prácticas habituales.
Se invitará a los delegados a estudiar la propuesta y a aprobarla.
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c)

Fondo fiduciario de la CEPE para los bosques
Documentación: ECE/TIM/2019/11; FO:EFC/2019/11
Se informará a los delegados acerca del estado actual del Fondo fiduciario para el estudio de
la CEPE sobre Tendencias y perspectivas de la madera europea a largo plazo (nombre
completo del Fondo fiduciario de la CEPE para los bosques). También se debatirá cómo
agilizar la financiación en consonancia con los reglamentos vigentes de la ONU y la CEPE.

d)

Programa de trabajo del subprograma sobre la madera y los bosques
Documentación: ECE/TIM/2019/12; FO:EFC/2019/12
Se invitará a los delegados a examinar y aprobar el proyecto de programa de trabajo del
subprograma sobre la madera y los bosques para 2020, así como a recomendarlo al Comité
Ejecutivo para su aprobación.

e)

Asuntos relacionados con el acuerdo jurídicamente vinculante sobre los bosques en
Europa
Documentación: ECE/TIM/2019/13; FO:EFC/2019/13
Se informará a los delegados del estado de las deliberaciones referentes a la posible
reanudación de las negociaciones acerca del acuerdo jurídicamente vinculante sobre los
bosques en Europa, así como de las implicaciones de esta actividad para la labor de la CEPE
y el Comité de Bosques y de la Industria Forestal.
Se invita a los delegados a que tomen nota de la información y presten el asesoramiento
correspondiente.

f)

Elección de los miembros de la Mesa
Está previsto que el Comité elija a su Presidente y sus Vicepresidentes, que desempeñarán
sus funciones hasta la terminación de la 78.ª reunión. En la 76.ª reunión, se eligió a las
siguientes personas como componentes de la Mesa en funciones hasta el final de
la 77.ª reunión: el Sr. Guy Robertson (Estados Unidos de América) como Presidente; la
Sra. Marta Gaworska (Polonia), el Sr. Christoph Dürr (Suiza) y la Sra. Maria Sokolenko
(Federación de Rusia) como Vicepresidentes.

g)

Fecha y lugar de la siguiente reunión
Siempre y cuando se disponga de servicios de conferencias, se ha reservado provisionalmente
la semana del 2 al 6 de noviembre de 2020 para la celebración de la 78.ª reunión del Comité,
que tendrá lugar en Ginebra si ningún país se ofrece a hospedar la reunión.

h)

Otros asuntos
Ninguno en el momento de redactar este documento.

5.
a)

Asuntos relativos a la Comisión Forestal Europea (CFE) de la FAO
Seguimiento de las decisiones adoptadas en la 39.ª reunión de la Comisión Forestal
Europea
Documentación: ECE/TIM/2019/14; FO:EFC/2019/14
Se informará a los delegados sobre cómo se han aplicado las decisiones adoptadas por la
Comisión en su 39.ª reunión (ECE/TIM/2017/2; FO:EFC/2017/2). En el examen de los
progresos realizados en la aplicación de las decisiones anteriores se presta especial atención
a algunas cuestiones clave, que incluyen las novedades en el plano mundial y regional, las
especies forestales invasivas, la restauración del paisaje forestal, la aplicación de los ODS
relacionados con el sector forestal en la región, y el sector forestal y la seguridad alimentaria.
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b)

Presentación de las actividades forestales de la Oficina Regional de la FAO para Europa
y Asia Central
Documentación: ECE/TIM/2019/15; FO:EFC/2019/15
Se informará a los delegados sobre las labores y actividades regionales de la Organización
en el ámbito forestal planificadas o llevadas a cabo por la Oficina Regional de la FAO para
Europa y Asia Central y por la Oficina Subregional de la FAO para Asia Central.
Se invitará a los delegados a brindar orientación en lo referente a la labor forestal de la FAO
en la región.

c)

Progresos de Silva Mediterranea
Documentación: ECE/TIM/2019/16; FO:EFC/2019/16
Se informará a los delegados sobre las actividades realizadas bajo los auspicios de Silva
Mediterranea, en particular la publicación de El estado de los bosques mediterráneos, la
elaboración del Marco estratégico para los bosques mediterráneos y la celebración de la sexta
Semana Forestal del Mediterráneo, que incluirá la 23.ª reunión del Comité.

d)

Informe sobre los progresos realizados por el Grupo de Trabajo de la CFE sobre
ordenación de cuencas hidrográficas de montaña
Documentación: ECE/TIM/2019/17; FO:EFC/2019/17
Se informará a los delegados acerca de las actividades del Grupo de trabajo de la CFE sobre
ordenación de cuencas hidrográficas de montaña, incluida su iniciativa más reciente referente
a la función protectora de los bosques ante el cambio climático.
Se invitará a los delegados a brindar orientación para la labor del Grupo de trabajo en la región.

e)

Panel de debate: “Riesgo de nuevas especies invasivas para los bosques europeos”
Documentación: ECE/TIM/2019/18; FO:EFC/2019/18
Los daños ecológicos, económicos y para la salud pública provocados por las especies
forestales invasivas crecen cada año. Actualmente, las políticas de globalización, que
incrementan especialmente el comercio intercontinental, así como la popularización de las
posibilidades de viajar y el cambio climático, son los principales factores que aceleran la
introducción y el establecimiento de especies invasivas y los problemas consiguientes.
En el panel se debatirán las múltiples dimensiones del problema en la región y se brindará
orientación para el trabajo sobre el tema en el ámbito regional.

f)

La labor de la FAO en materia de biodiversidad
Documentación: ECE/TIM/2019/19; FO:EFC/2019/19
Se informará a los delegados sobre las posibles implicaciones de la Estrategia para la
biodiversidad elaborada por la FAO; la integración de la biodiversidad en la actividad
forestal; los resultados pertinentes para dicha actividad extraídos de la reunión de la Comisión
de Recursos Genéticos; el Plan de acción mundial para la conservación, la utilización
sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales; así como del proyecto de
informe sobre el estado de los recursos genéticos forestales en el mundo.
Se invitará a los delegados a realizar aportaciones respecto de la labor de la FAO sobre el
tema en los ámbitos mundial, regional y nacional.

g)

Función de las cadenas de valor de la madera sostenibles en el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
Documentación: ECE/TIM/2019/23; FO:EFC/2019/23
La Secretaría informará a los miembros de la Comisión acerca de la iniciativa mundial de la
FAO “Madera sostenible para un mundo sostenible” y de la función que pueden desempeñar
las cadenas de valor de la madera sostenibles en el logro de los ODS.
Se invitará a los delegados a realizar aportaciones en lo referente a la mencionada iniciativa
de la FAO en los ámbitos mundial, regional y nacional.
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h)

Procesos mundiales
Documentación: ECE/TIM/2019/20; FO:EFC/2019/20
Se señalarán a la atención de la Comisión los resultados de la 24.ª Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; el Foro mundial
sobre bosques urbanos; la 13.ª y la 14.ª Conferencias de las Partes de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; la 14.ª Conferencia de las Partes del
Convenio sobre la Diversidad Biológica; el Cuarto Congreso de Agrosilvicultura; el Foro
político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2019; la Cumbre sobre el Clima,
convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas; los decenios de las Naciones
Unidas (Agricultura Familiar, Restauración de los Ecosistemas); así como las implicaciones
de la reforma de las Naciones Unidas y las reformas de la Comisión Internacional del Álamo.
Se invitará a los delegados a realizar aportaciones respecto de las contribuciones de la FAO
al proceso mundial.

i)

Aplicación del plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques y colaboración
con el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB), más allá del Programa
integrado de trabajo de Varsovia
Documentación: ECE/TIM/2019/21; FO:EFC/2019/21
El Comité Forestal (COFO), en su 24.º período de sesiones, “recomendó que se intensificara
la colaboración entre las comisiones forestales regionales y el Foro a través de su dimensión
regional y sugirió que esta colaboración fuera flexible y se adaptara a diferentes
circunstancias regionales.”
Se informará a los delegados sobre los resultados del 14.º período de sesiones del FNUB, con
inclusión de las deliberaciones del Foro acerca de la dimensión regional, así como de las
actividades regionales y mundiales de la FAO en apoyo del Plan estratégico de las Naciones
Unidas para los bosques. Se invitará a los delegados a realizar aportaciones en lo referente a
la aplicación de dicho Plan de la FAO en los ámbitos mundial y regional, más allá del
programa de trabajo conjunto de la CFE y el Comité de Bosques y de la Industria Forestal, y
en lo que atañe a las oportunidades de nuevas colaboraciones con este último.

j)

Preparativos para el 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional para Europa,
el 25.º período de sesiones del Comité Forestal y el XV Congreso Forestal Mundial
(gobernanza de la FAO)
Documentación: ECE/TIM/2019/22; FO:EFC/2019/22
Se solicitará a la Comisión que recomiende temas que podrían considerarse en el 32.º período
de sesiones de la Conferencia Regional para Europa de la FAO y en el 25.º período de
sesiones del Comité Forestal de la Organización, en 2020. Asimismo, la Comisión
determinará sus prioridades regionales para el programa del Departamento Forestal de la
FAO. También se dará cuenta a los delegados de los preparativos para el XV Congreso
Forestal Mundial y se les brindará información actualizada.

k)

Elección de los miembros de la Mesa, fecha y lugar de la siguiente reunión
De conformidad con su Reglamento y con la práctica establecida, se espera que la Comisión
elija un Presidente y tres Vicepresidentes, que desempeñarán sus funciones hasta la terminación
de la 41.ª reunión. En la 39.ª reunión, se eligió a las siguientes personas y representantes como
componentes de la Mesa hasta el final de la 40.ª reunión: Sra. Christine Farcy (Bélgica) como
Presidenta; Sr. Rob Busink (Países Bajos), Sr. Kenan Kilic (Turquía) y Sra. Liubov Poliakova
(Ucrania) como Vicepresidentes.

l)

Otros asuntos
Ninguno en el momento de redactar este documento.
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6.

Aprobación del informe de la reunión conjunta y clausura de la reunión
Se invitará al Comité y a la Comisión a aprobar el informe sobre la base de un proyecto que
preparará la Secretaría.
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III. Calendario provisional
Comité de Bosques y de la Industria Forestal, 77.ª reunión, y Comisión Forestal Europea,
40.ª reunión
Lunes, 4 de noviembre de 2019
Hora

Tema

Título

10
10:00-10:30

Apertura de la Semana Forestal Europea

10:30-11:20

Apertura oficial de la reunión conjunta y palabras de
bienvenida

11:20-11:30

Tema 1

Aprobación del programa

11:30-13:00

Tema 2

Los bosques y la economía circular

15:00-18:00

Tema 2

Los bosques y la economía circular

Martes, 5 de noviembre de 2019

10

Hora

Tema

Título

10:00-10:15

Tema 3 a)

Examen de las recomendaciones sobre el tema 2, “Los
bosques y la economía circular”

10:15-10:45

Tema 3 b)

Asuntos de políticas forestales mundiales y regionales

10:45-12:30

Tema 3 c)

Programa integrado de trabajo

12:30-12:45

Tema 3 d)

Resultados del Foro regional sobre desarrollo sostenible y
el Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible

12:45-13:00

Tema 3 e)

Información actualizada acerca de un acuerdo jurídicamente
vinculante sobre los bosques en Europa

15:00-17:45

Tema 3 f)

Debates sobre el mercado

17:45-18:00

Tema 3 g)

Otros asuntos
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Miércoles, 6 de noviembre de 2019
Hora

Tema

Título

10:00-10:30

Tema 4 a)

Cuestiones planteadas en la 68.ª reunión de la CEPE

10:30-11:00

Tema 4 b)

Reglamento del Comité de Bosques y de la Industria Forestal

11:00-11:30

Tema 4 c)

Fondo Fiduciario de la CEPE para los bosques

11:30-12:00

Tema 4 d)

Programa de trabajo del subprograma sobre la madera y los
bosques

12:00-12:15

Tema 4 e)

Asuntos relacionados con el acuerdo jurídicamente
vinculante sobre los bosques en Europa

12:15-12:30

Tema 4 f)

Elección de los miembros de la Mesa

12:30-12:45

Tema 4 g)

Fecha y lugar de la siguiente reunión

12:45-13:00

Tema 4 h)

Otros asuntos

15:00-15:30

Tema 5 a)

Seguimiento de las decisiones adoptadas en la 39.ª reunión
de la Comisión Forestal Europea

15:30-17:30

Tema 5 b)

Presentación de las actividades forestales de la Oficina
Regional de la FAO para Europa y Asia Central

17:30-17:45

Tema 5 c)

Progresos de Silva Mediterranea

17:45-18:00

Tema 5 d)

Informe sobre los progresos realizados por el Grupo de
trabajo de la CFE sobre ordenación de cuencas hidrográficas
de montaña

Jueves, 7 de noviembre de 2019
Hora

Tema

Título

10:00-11:20

Tema 5 e)

Panel de debate: “Riesgo de nuevas especies invasivas para
los bosques europeos”

11:20-11:50

Tema 5 f)

La labor de la FAO en materia de biodiversidad

11:50-12:15

Tema 5 g)

Función de las cadenas de valor de la madera sostenibles en
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

12:15-12:40

Tema 5 h)

Procesos mundiales

12:40-13:00

Tema 5 i)

Aplicación del plan estratégico de las Naciones Unidas para
los bosques y colaboración con el Foro de las Naciones
Unidas sobre los Bosques (FNUB), más allá del Programa
integrado de trabajo de Varsovia

15:00-15:25

Tema 5 j)

Preparativos para el 32.º período de sesiones de la
Conferencia Regional para Europa, el 25.º período de
sesiones del Comité Forestal y el XV Congreso Forestal
Mundial (gobernanza de la FAO)

15:25-15:40

Tema 5 k)

Elección de los miembros de la Mesa, fecha y lugar de la
siguiente reunión

15:40-15:50

Tema 5 l)

Otros asuntos

15:50-18:00

Tema 6

Aprobación del informe de la reunión conjunta y clausura
de la reunión
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