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Resumen
En el presente documento se describe la aplicación en 2019 del Programa integrado
de trabajo de Varsovia para 2018-2021 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Europa (CEPE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y se proporciona una lista provisional de las actividades previstas para
2020, cuya realización está sujeta a la disponibilidad de fondos.
Se invita al Comité y a la Comisión a aprobar el documento que contiene información
detallada sobre todas las actividades necesarias para la aplicación del Programa de trabajo
en 2020 (ECE/TIM/2019/12:FO:EFC/2019/12).
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I. Examen de las actividades de 2019
A.
1.

Esfera de trabajo 1: Datos, seguimiento, presentación de informes y evaluación
Recursos forestales
a)

Recopilación, validación y difusión de estadísticas sobre recursos, funciones y
servicios forestales, avances en el logro de una ordenación forestal sostenible y
contribución del sector forestal a una economía verde
• Ciclo de presentación de informes para 2020 respecto de la Evaluación de los
recursos forestales mundiales (FRA) y el Cuestionario colaborativo sobre recursos
forestales: organización, conjuntamente con la FAO, de un taller regional de
fomento de la capacidad dirigido a los corresponsales nacionales de la región del
Cáucaso y Asia central, que tuvo lugar en Tbilisi (Georgia) en diciembre de 2018;
cooperación con la FAO y otros asociados en el Cuestionario con vistas a finalizar
la recopilación y el examen de los datos nacionales.
• Presentación conjunta en 2020 de informes paneuropeos sobre los bosques, en
colaboración con la Unidad de Enlace de Forest Europe en Bratislava y en
coordinación con la secretaría de la FAO para la FRA: finalizar la recopilación y el
examen de datos nacionales.
• Elaboración del concepto e inicio de los trabajos en torno a la plataforma conjunta
de datos forestales de la FAO, la CEPE y Forest Europe.
• Elaboración del cuestionario y recopilación de datos sobre el seguimiento de daños
y perturbaciones de los bosques en la región de la CEPE.

b)

Análisis y evaluación del estado de los bosques, sostenibilidad de la ordenación
forestal y seguimiento de la función que el sector forestal desempeña en una
economía verde
• Ciclo de presentación de informes para 2020 respecto de la FRA y el Cuestionario
colaborativo sobre recursos forestales a nivel mundial: apoyo de la secretaría de la
FAO para la FRA para el análisis de los datos mundiales.
• Presentación conjunta en 2020 de informes paneuropeos sobre los bosques, en
colaboración con la Unidad de Enlace de Forest Europe en Bratislava y en
coordinación con la secretaría de la FAO para la FRA: apoyo a dicha unidad en el
análisis de los datos paneuropeos.
• Presentación de informes sobre la propiedad forestal en la región: publicación del
Estudio sobre la propiedad forestal en la región de la CEPE elaborado por la Sección
de la Madera y los Bosques de la CEPE/FAO y la red European Cooperation in
Science and Technology Action Forest Land Ownership Changes in Europe
(COST Action FACESMAP).
• Publicación del informe sobre el estado de los bosques del Cáucaso y Asia central
y presentación del mismo en un acto paralelo del 14.º período de sesiones del Foro
de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB), el 7 de mayo de 2019; en
Ginebra, el 29 de mayo de 2019; y durante el Congreso Forestal del Cáucaso y Asia
central, que tuvo lugar del 28 al 31 de mayo de 2019 en Kirguistán. La publicación
está disponible en ruso e inglés.
• Publicación de un estudio sobre la restauración de los espacios forestales en el
Cáucaso y Asia central, que se encuentra disponible en ruso e inglés.

c)

Cooperación en procesos internacionales relativos a la ordenación forestal
sostenible, incluidos los procesos regionales sobre criterios e indicadores, y
contribución a ellos
• Apoyo a la Secretaría del FNUB en la presentación informes sobre la aplicación del
Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017-2030 y la estrategia
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de comunicación conexa, lo que incluyó la prestación de asistencia para la
organización del 11.º período de sesiones del FNUB.
• Cooperación con países, organizaciones y procesos internacionales —como Forest
Europe— en la región y apoyo a estos en el seguimiento de la ordenación forestal
sostenible, por ejemplo, participación en el Grupo consultivo, la conferencia final y
el apoyo a la aplicación del proyecto “Diabolo” sobre información forestal
distribuida, integrada y armonizada para estudios de perspectivas de la
bioeconomía.
• Misión consultiva a fin de organizar el diálogo sobre políticas forestales nacionales
que tuvo lugar en Nur-Sultan (Kazajstán) en abril de 2019.
• Contribución al fomento de la capacidad en materia de criterios e indicadores en el
marco del proyecto de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDA)
(Armenia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán).
• Publicación de las Directrices para la elaboración de un conjunto de criterios e
indicadores para la ordenación forestal sostenible (disponibles en inglés y ruso) en
el marco del proyecto de la UNDA.
• Organización de la segunda reunión del Equipo de especialistas sobre seguimiento
de la ordenación forestal sostenible, celebrada en Viena (Austria) en noviembre
de 2018.
2.

Productos y mercados forestales
a)

Recopilación, validación y difusión de estadísticas sobre la producción, el
comercio, el consumo y los precios de los productos forestales
• Preparación de datos históricos sobre productos forestales, comercio de especies y
precios.
• Preparación de previsiones sobre la producción y el comercio de productos
forestales.
• Mejora de la base de datos existente.
• Difusión mediante los sitios Web de la Base de datos estadísticos sustantivos de la
Organización (FAOSTAT) y la CEPE.

b)

Análisis de los mercados de los productos forestales, en particular los aspectos
pertinentes en materia de políticas, que incluyen el Examen anual del mercado
de productos forestales (FPAMR) y los debates anuales sobre el mercado
• Publicación del FPAMR 2018-19.
• Preparación de datos y del anexo de estadísticas para el FPAMR 2018-19.
• Preparación de cuadros y gráficos para las previsiones de mercado 2019 -2020.
• Preparación de los debates sobre el mercado y de la Declaración sobre el mercado
de 2019.
• Difusión de análisis en las reuniones del sector.
• Publicación de un análisis de mercado por temas.

c)

Apoyo a procesos internacionales sobre productos forestales
• Participación en el Grupo de trabajo entre secretarías sobre estadísticas forestales y
asistencia a otras reuniones internacionales.
• Examen de las clasificaciones internacionales y apoyo a la revisión del Sistema
armonizado de designación y codificación de mercancías 2022.
• Organización de las reuniones del Equipo de especialistas sobre estadísticas de
productos forestales y del Equipo de especialistas sobre productos forestales
sostenibles.
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3.

Dendroenergía
a)

Recopilación, validación y difusión de estadísticas sobre dendroenergía
• Publicación de una nueva base de datos sobre dendroenergía con datos de 2017.
• Análisis de los resultados de la encuesta conjunta sobre dendroenergía de 2017.
• Difusión de los datos de la encuesta conjunta sobre dendroenergía de 2017 en las
reuniones internacionales pertinentes.

b)

Análisis de cuestiones relacionadas con la energía, incluidas la demanda y la
oferta de dendroenergía
• Difusión de los resultados del estudio previo sobre dendroenergía en la región de la
CEPE en las reuniones internacionales pertinentes.
• Aportaciones a las evaluaciones del comportamiento ambiental en relación con los
bosques realizadas por la CEPE.

c)

Apoyo a procesos internacionales sobre dendroenergía
• Organización de la reunión del Equipo de especialistas sobre dendroenergía,
celebrada en Umea (Suecia) el 3 y 4 de junio de 2019.

B.
1.

Esfera de trabajo 2: Diálogo y asesoramiento sobre políticas
Diálogos sobre políticas forestales nacionales
• Organización del diálogo sobre políticas forestales nacionales titulado “Revisión del
plan forestal nacional y modernización del sistema de gestión forestal” en
cooperación con el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de la República de
Azerbaiyán; el diálogo se celebró en Bakú (Azerbaiyán) el 21 de febrero de 2019.
• Misión consultiva con miras a organizar un diálogo sobre políticas forestales
nacionales en Kazajstán e iniciar los trabajos de preparación de una hoja de ruta
para la estrategia forestal nacional del país hasta 2030 en cooperación con el
Ministerio de Agricultura de Kazajstán; se realizó en Nur-Sultan (Kazajstán)
del 1 al 3 de abril de 2019.

2.

Seguimiento del Plan de acción de Rovaniemi para el sector forestal en una economía
verde
• Promoción y seguimiento pertinentes de la aplicación del Plan de acción de
Rovaniemi.
• Ejecución de las actividades prioritarias del Plan de acción de Rovaniemi, de
conformidad con lo acordado por el Grupo de trabajo en 2019.
• Divulgación de información relativa a los aportes del sector forestal a una economía
verde (bioeconomía y economía circular) en foros pertinentes, por ejemplo, en el
“Taller sobre cooperación internacional en investigación e innovación para el sector
forestal europeo futuro” del Comité permanente de investigación agrícola (CPIA),
que tuvo lugar el 5 de febrero de 2019.

3.

Perspectivas del sector forestal
• Organización del taller “Intercambio de experiencias en estudios de perspectivas del
sector forestal y trabajos conexos”, que tuvo lugar en Koli (Finlandia) en febrero de
2019 y donde se presentaron y debatieron entre expertos los resultados preliminares
correspondientes a las situaciones hipotéticas priorizadas.
• Organización de la reunión del Equipo de especialistas sobre perspectivas del sector
forestal en Koli (Finlandia), en febrero de 2019, con vistas a proseguir con el
examen técnico de las situaciones hipotéticas y planificar los pasos siguientes.
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• Organización de una sesión interactiva durante la 41.ª reunión del Grupo de trabajo
CEPE/FAO sobre estadísticas, economía y ordenación forestales a fin de presentar
los resultados a los Estados miembros y recibir orientaciones adicionales.
• Coordinación y organización de la elaboración del estudio de perspectivas del sector
forestal.
• Contribución al estudio a través de la investigación y la redacción de partes de los
capítulos.
4.

Empleo verde en el sector forestal
• Organización de la reunión o reuniones del Equipo de especialistas sobre empleo
verde (Red mixta de expertos OIT/CEPE/FAO) de la CEPE y la FAO, el 27 de junio
de 2019 en Madrid (España).
• Organización de un taller sobre empleo verde en el sector forestal el 25 y 26 de junio
de 2019 en Madrid (España).
• Promoción y difusión del estudio sobre la mano de obra en el sector forestal, por
ejemplo, con ocasión de la 6.ª Conferencia de la red sobre regulación para el trabajo
decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tuvo lugar del 8 al
10 de julio de 2019 en Ginebra (Suiza).
• Promoción y difusión del estudio sobre empleo verde en el sector forestal y el
informe “Trends in green jobs in the forest sector in the UNECE región”
(Tendencias del empleo verde en el sector forestal en la región de la CEPE), por
ejemplo, el Congreso Forestal Mundial de la Unión Internacional de Organizaciones
de Investigación Forestal, celebrado del 28 de septiembre al 5 de octubre de 2019
en Curitiba (Brasil).
• Finalización de las Directrices para la promoción del empleo verde en el sector
forestal de la CEPE, la FAO y Forest Europe.

5.

Seguimiento de los procesos internacionales pertinentes para la formulación de
políticas destinadas al sector forestal y apoyo a los mismos
• Organización de la quinta reunión de la Red de políticas forestales el 27 de marzo
de 2019 en Ginebra (Suiza).
• Organización de una reunión sobre restauración de los espacios forestales con
ocasión del Congreso Forestal del Cáucaso y Asia central, 28-31 de mayo de 2019
(Kirguistán), donde se hizo el seguimiento de las promesas de contribuciones
realizadas en virtud del Desafío de Bonn durante una mesa redonda ministerial de
la región, en 2018.

6.

Instrumentos para la elaboración: estudios y publicaciones sobre la formulación de
políticas
• Publicación en inglés y ruso de las Directrices para la elaboración de una serie de
criterios e indicadores para la ordenación forestal sostenible, en el marco del
proyecto “Sistemas de rendición de cuentas en la esfera de la ordenación forestal
sostenible en el Cáucaso y Asia central” de la CEPE, la FAO y la UNDA.
• Publicación en inglés y ruso de un documento de debate sobre la restauración de los
espacios forestales en el Cáucaso y Asia central.

C.

Esfera de trabajo 3: Comunicación y difusión
a)

Organización de actos y campañas en apoyo de la ordenación forestal sostenible
y de los productos y servicios forestales
• Organización de la exposición “Forests for Fashion” (Bosques para la moda)
durante la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que
tuvo lugar en Nairobi (Kenya) del 10 al 15 de marzo de 2019.
5

ECE/TIM/2019/6
FO:EFC/2019/6

• El Día Internacional de los Bosques se celebró el 21 de marzo de 2019 con varios
actos. Se organizaron un desayuno forestal y talleres de artesanía con el apoyo de la
Administración Forestal Estatal de Polonia. Además, se organizó, junto con la
Confederación de las industrias papeleras europeas, una exposición sobre productos
innovadores derivados de la madera y la celulosa dentro de una cueva realizada en
papel. Bajo los auspicios del Foro regional sobre desarrollo sostenible y en
cooperación con el Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación
Forestal se organizó asimismo un acto paralelo en forma de programa de preguntas
sobre temas forestales. La Sección de la Madera y los Bosques de la CEPE/FAO
también envió a la mesa redonda “The Power of Knowledge for Change” (El poder
del conocimiento para el cambio) un orador sobre capacitación y pedagogía
forestales.
• Organización de un acto paralelo a fin de presentar el estudio “State of Forests of
the Caucasus and Central Asia” (El estado de los bosques del Cáucaso y Asia
central) en el 14.º período de sesiones del FNUB el 7 de mayo de 2019 en
Nueva York (Estados Unidos de América).
• Organización de un acto de presentación de publicaciones dedicado a los estudios
sobre el estado de los bosques del Cáucaso y Asia central y la restauración de los
espacios forestales en el Cáucaso y Asia central, así como a las Directrices para la
elaboración de un conjunto de criterios e indicadores para la ordenación forestal
sostenible, incluida una mesa redonda de embajadores que tuvo lugar el 29 de mayo
de 2019 en Ginebra (Suiza).
• Organización de la reunión anual del Equipo de especialistas sobre comunicación
forestal: Red de comunicadores forestales, celebrada del 20 al 22 de mayo de 2019
en Oslo (Noruega).
• Organización y coordinación de la quinta Semana Forestal Europea dedicada a los
bosques y la economía circular, incluidos los actos paralelos durante la reunión
conjunta y una campaña de comunicación.
b)

Difusión de información a través de notas de orientación, resúmenes de prensa y
estudios específicos, siempre que se disponga de resultados y se publique nueva
información
• En 2019 (a fecha de 31 de julio de 2019) se han publicado comunicados de prensa
sobre los siguientes temas: Aprender a amar los bosques: Ginebra fomenta la
capacitación forestal a fin de cambiar el mundo para mejor (21 de marzo de 2019);
La CEPE y la FAO hacen balance del estado de los bosques del Cáucaso y Asia
central en su primer estudio (7 de mayo de 2019); La CEPE y la FAO publican
directrices para la elaboración de sistemas nacionales de vigilancia de los bosques
(23 de mayo de 2019); Azerbaiyán amplía sus compromisos de restauración de
tierras degradadas a 3 millones de hectáreas en el Cáucaso y Asia Central (31 de
mayo de 2019).
• Noticias publicadas en 2019 (a fecha de 31 de julio de 2019): “Armenia armoniza
el sistema de vigilancia de los bosques” (20 de febrero de 2019); “La CEPE y la
FAO apoyan a Azerbaiyán en la revisión de su programa forestal nacional” (26 de
febrero de 2019); “La iniciativa Bosques para la moda marca nuevas tendencias”
(14 de marzo de 2019); “10 razones para enamorarse de los bosques” (20 de marzo
de 2019); “La Vicesecretaria General de las Naciones Unidas celebra el Día
Internacional de los Bosques en Ginebra” (21 de marzo de 2019); “Los países de
Asia central y el Cáucaso potencian la restauración de los ecosistemas” (28 de mayo
de 2019).

6

ECE/TIM/2019/6
FO:EFC/2019/6

D.

Esfera de trabajo 4: Fomento de la capacidad
a)

Organización de talleres de fomento de la capacidad
• La reunión de corresponsales del Cuestionario conjunto sobre el sector forestal
centrada en la mejora de conocimientos respecto de dicho cuestionario y las
respuestas al mismo se celebró del 23 al 25 de enero de 2019 en Yokohama (Japón).

b)

Ejecución del proyecto de la UNDA: Sistemas de rendición de cuentas en la esfera
de la ordenación forestal sostenible en el Cáucaso y Asia central (2016-19)
• El segundo taller nacional sobre criterios e indicadores para la ordenación forestal
sostenible en Armenia tuvo lugar del 20 al 22 de febrero de 2019 en Ereván
(Armenia).
• El Congreso Forestal del Cáucaso y Asia central se celebró del 28 al 30 de mayo de
2019 en Kirguistán. Este fue el último taller regional organizado en el marco del
proyecto sobre sistemas de rendición de cuentas en la esfera de la ordenación
forestal sostenible en el Cáucaso y Asia central de la CEPE, la FAO y la UNDA. El
informe final del proyecto, incluidos los resultados, se publicará en 2019 y el
proyecto se someterá a una evaluación externa. El material de capacitación
elaborado y aplicado en el marco de este proyecto —las Directrices para la
elaboración de un conjunto de criterios e indicadores para la ordenación forestal
sostenible— se publicó de forma oficial e imprimió en inglés y ruso.
• Se presentó al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas una propuesta para prorrogar el proyecto por siete meses, hasta septiembre
de 2020. En caso de que se acepte la solicitud, se ejecutarán nuevas actividades en
el marco del proyecto y la evaluación de este se aplazará para 2020.

E.

Seguimiento y gestión del Programa integrado de trabajo de Varsovia
a)

Reuniones intergubernamentales
• Organización 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.
• Organización de Forêt2019, la reunión conjunta del Comité de Bosques y de la
Industria Forestal en su 77.ª reunión y de la Comisión Forestal Europea en su 40.ª
reunión, en Ginebra (Suiza) del 4 al 7 de noviembre de 2019.

b)

Reuniones de las mesas
• Organización de las reuniones conjuntas de las mesas que tuvieron lugar en
Ginebra (Suiza) el 26 de marzo de 2019.

II. Lista provisional de actividades para 2020
A.
1.

Esfera de trabajo 1: Datos, seguimiento, presentación de informes y
evaluación
Recursos forestales
a)

Recopilación, validación y difusión de estadísticas sobre recursos, funciones y
servicios forestales, ordenación forestal sostenible y contribución del sector
forestal a una economía verde
• Ciclo de presentación de informes para 2020 respecto de la FRA y el Cuestionario
colaborativo sobre recursos forestales: cooperación con la FAO y otros asociados
en el Cuestionario con vistas a finalizar el repositorio definitivo de datos de la FRA.
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• Presentación conjunta en 2020 de informes paneuropeos sobre los bosques, en
colaboración con la Unidad de Enlace de Forest Europe en Bratislava y en
coordinación con la secretaría de la FAO para la FRA: elaboración de la base de
datos interactiva coordinada con el repositorio de la FRA.
• Examen del proceso de recopilación, cuestionario nacional sobre la propiedad
forestal en la región de la CEPE, verificación y actualización voluntarias de los
datos sobre propiedad forestal de 2015.
• Elaboración de un sitio Web dedicado a datos sobre los bosques y el sector forestal
de los países de la CEPE.
b)

Análisis y evaluación del estado de los bosques y la sostenibilidad de la
ordenación forestal; seguimiento de la función que el sector forestal desempeña
en una economía verde
• Evaluación del estado de los bosques y los efectos de las perturbaciones bióticas y
abióticas; examen de los modelos de presentación de informes internacionales sobre
las perturbaciones forestales.
• Ciclo de presentación de informes para 2020 respecto de la FRA y el Cuestionario
colaborativo sobre recursos forestales a nivel mundial: apoyo a la secretaría de la
FAO para la FRA con vistas a finalizar y difundir los principales productos.
• Presentación conjunta en 2020 de informes paneuropeos sobre los bosques: apoyo
a la Unidad de Enlace de Forest Europe en Bratislava y la secretaría de la FAO para
la FRA a fin de finalizar y difundir los principales productos.

c)

Cooperación en procesos internacionales relativos a la ordenación forestal
sostenible, incluidos los procesos regionales sobre criterios e indicadores, y apoyo
a los mismos
• Apoyo a la Secretaría del FNUB en la presentación de informes sobre la aplicación
del Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017-2030 y la
estrategia de comunicación conexa.
• Cooperación con los países, las organizaciones y los procesos internacionales —
como Forest Europe— en la región y apoyo a estos en la vigilancia de la ordenación
forestal sostenible.
• Contribución al fomento de la capacidad en materia de criterios e indicadores en el
marco del proyecto de la UNDA (Armenia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán y
Uzbekistán), a reserva de que se confirme la prórroga del proyecto.
• Organización de la reunión o reuniones del Equipo de especialistas sobre
seguimiento de la gestión forestal sostenible.

2.

Productos y mercados forestales
a)

Recopilación, validación y difusión de estadísticas sobre la producción, el
comercio, el consumo y los precios de los productos forestales
• Preparación de datos históricos sobre productos forestales, comercio de especies y
precios.
• Preparación de previsiones sobre la producción y el comercio de productos
forestales.
• Mejora de la base de datos existente y aumento de la información disponible.
• Difusión mediante los sitios Web de la FAOSTAT y la CEPE.

b)

Análisis de los mercados de los productos forestales, en particular los aspectos
pertinentes en materia de políticas, que incluyen el FPAMR y los debates anuales
sobre el mercado
• Publicación del FPAMR 2019-2020.
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• Preparación de datos y del anexo de estadísticas para el FPAMR 2019-2020.
• Preparación de cuadros y gráficos para las previsiones de mercado 2020-21.
• Preparación de los debates sobre el mercado y de la Declaración sobre el mercado
de 2020.
• Difusión de análisis en las reuniones del sector.
• Evaluación de los efectos de las perturbaciones bióticas y abióticas en los mercados
de productos forestales.
c)

Apoyo a procesos internacionales sobre productos forestales
• Participación en el Grupo de trabajo entre secretarías sobre estadísticas forestales y
asistencia a otras reuniones internacionales.
• Organización de las reuniones del Equipo de especialistas sobre estadísticas de
productos forestales y del Equipo de especialistas sobre productos forestales
sostenibles.

3.

Dendroenergía
a)

Recopilación, validación y difusión de estadísticas sobre dendroenergía
• Preparación y publicación de la encuesta conjunta sobre dendroenergía de 2019.
• Difusión de los datos de la encuesta conjunta sobre dendroenergía de 2017 en las
reuniones internacionales pertinentes.
• Mayor visibilidad de los datos sobre dendroenergía de la CEPE.

b)

Análisis de cuestiones relacionadas con la energía, incluidas la demanda y la
oferta de dendroenergía
• Preparación de un nuevo estudio sobre dendroenergía.
• Suministro de aportaciones a las evaluaciones del comportamiento ambiental en
relación con los bosques realizadas por la CEPE.

c)

Apoyo a procesos internacionales sobre dendroenergía
• Presentación de la labor sobre dendroenergía en reuniones internacionales
pertinentes y cooperación con los procesos correspondientes (por ejemplo, la
Agencia Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energías
Renovables, los “Wood Energy Days” [Días de la dendroenergía] y otros).
• Organización de la reunión del Equipo de especialistas sobre dendroenergía.

B.

Esfera de trabajo 2: Diálogo y asesoramiento sobre políticas
a)

Contribución a los componentes relacionados con las políticas de las actividades
realizadas en el marco de las esferas de trabajo 1, 3 y 4
• Organización de talleres de diálogo sobre políticas forestales nacionales en los
países interesados.
• Seguimiento de las novedades en los procesos de formulación de políticas forestales
a escala mundial y regional —FNUB, Forest Europe, Objetivos de Desarrollo
Sostenible— y las contribuciones a estos procesos, según corresponda.
• Apoyo a la aplicación continua del Plan estratégico de las Naciones Unidas para los
bosques mediante la organización de diálogos sobre políticas a nivel regional y
nacional.
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b)

El papel del sector forestal en una bioeconomía circular
• Puesta en práctica de la Hoja de ruta del sector forestal de cara a la economía circular
2030*.
• Exploración del tema de las cadenas de valor basadas en la madera en una
bioeconomía circular.
• Promoción y difusión de la dimensión social de la economía circular y la
bioeconomía.
• Estudio sobre la mano de obra en el sector forestal.
• Directrices para la promoción del empleo verde en el sector forestal.
• Publicaciones o materiales de comunicación —por ejemplo, vídeos o folletos—
sobre el papel del sector forestal en una bioeconomía circular.

c)

Perspectivas del sector forestal
• Organización de la reunión o reuniones del Equipo de especialistas sobre
perspectivas del sector forestal.
• Publicación y divulgación del Estudio de perspectivas del sector forestal en la región
de la CEPE.
• Organización de actividades de fomento de la capacidad en la esfera de la
elaboración de modelos sobre las perspectivas del sector forestal.

d)

Seguimiento de los procesos internacionales pertinentes para la formulación de
políticas destinadas al sector forestal y apoyo a los mismos
• Organización de la reunión o reuniones de la red del Equipo de especialistas sobre
política forestal**.
• Organización de la mesa redonda ministerial sobre la restauración de los espacios
forestales y el Desafío de Bonn en Europa oriental y sudoriental.

e)

Bosques boreales
• Organización de la reunión o reuniones del Equipo de especialistas sobre bosques
boreales***.
• Publicación de productos de información que describan las condiciones imperantes
en los bosques boreales y pongan de manifiesto las cuestiones y oportunidades
importantes para su gestión.

C.

Esfera de trabajo 3: Comunicación y difusión
a)

Organización de actos y campañas en apoyo de la ordenación forestal sostenible
y de los productos y servicios forestales
• El Día Internacional de los Bosques —21 de marzo de 2020— se celebrará el 23 de
marzo de 2020 en Ginebra (Suiza).
• Acto paralelo en el 15.º período de sesiones del FNUB en mayo de 2020, Nueva
York (Estados Unidos de América).

* Estará sujeta a debate y se someterá a la consideración de la Sección de la Madera y los Bosques de la
CEPE/FAO.
** La integración del Equipo de especialistas sobre política forestal en el Equipo de especialistas sobre
perspectivas del sector forestal está pendiente de aprobación por parte de la Sección de la Madera y
los Bosques de la CEPE/FAO.
*** El establecimiento del Equipo de especialistas sobre bosques boreales está pendiente de aprobación
por la Sección de la Madera y los Bosques de la CEPE/FAO.
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• Organización de la reunión anual del Equipo de especialistas sobre comunicación
forestal: Red de comunicadores forestales****.
• Comunicar el potencial que tienen los productos madereros sostenibles en la
bioeconomía circular de los diferentes sectores mediante la organización de actos y
presentaciones.
• Campañas de comunicación, por ejemplo, el Trees in Cities Challenge (Desafío de
los árboles en las ciudades) y la iniciativa Bosques para la moda.
• Difundir y promocionar las publicaciones que contienen las Directrices para la
elaboración de una serie de criterios e indicadores para la ordenación forestal
sostenible y los informes sobre el estado de los bosques del Cáucaso y Asia central
y la restauración de los espacios forestales en el Cáucaso y Asia central.
b)

Difusión de información a través de notas de orientación, resúmenes de prensa y
estudios específicos, siempre que se disponga de resultados y se publique nueva
información
• Promoción y divulgación de estudios y publicaciones.

c)

Se publicarán comunicados de prensa a fin de presentar los resultados de los
talleres, actos y publicaciones. Actividades de difusión más allá del sector forestal
en las que se difunda información que destaque la importancia de los bosques y
de los productos forestales para otros sectores (por ejemplo, actos sobre la
energía, reuniones sobre la biodiversidad y el medio ambiente, la construcción y
la edificación sostenibles, entre otros)
• Actos organizados paralelamente a los actos principales relacionados con los
bosques, así como reuniones intersectoriales.

D.

Esfera de trabajo 4: Fomento de la capacidad
a)

La restauración de los espacios forestales y el Desafío de Bonn
• Taller o talleres técnicos sobre restauración de los espacios forestales y forestación.
• Reunión ministerial sobre la restauración de los espacios forestales y el Desafío de
Bonn en Europa oriental y sudoriental.

b)

Organización de talleres de fomento de la capacidad
• Taller de fomento de la capacidad sobre dendroenergía dirigido a corresponsales
nacionales (encuesta conjunta sobre dendroenergía de 2019).
• Acto de fomento de la capacidad para la elaboración de modelos del sector forestal
nacional, dirigido a expertos de los países de la Comunidad de Estados
Independientes. Actos adicionales de fomento de la capacidad relativos a las
perspectivas del sector forestal, siempre que los recursos lo permitan.

c)

Equipo de especialistas sobre empleo verde en el sector forestal
• Organización de la reunión o reuniones del Equipo de especialistas sobre empleo
verde en el sector forestal.

**** La FAO asignará a un funcionario que actúe como Secretario de los equipos de especialistas, con
sujeción a la aprobación de la Sección de la Madera y los Bosques de la CEPE/FAO.
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E.

Seguimiento y gestión del Programa integrado de trabajo de Varsovia
a)

Reuniones intergubernamentales
• Organización de la reunión del Grupo de trabajo CEPE/FAO sobre estadísticas,
economía y ordenación forestales en 2020.
• Organización de la 78.ª reunión del Comité de Bosques y de la Industria Forestal
en 2020.

b)

Reuniones de las mesas
• Organización de las reuniones de las mesas, previa solicitud de los presidentes del
Comité de Bosques y de la Industria Forestal y la Comisión Forestal Europea.

c)

Examen estratégico 2020
• Organización de un taller sobre el examen del Programa integrado de trabajo de
Varsovia; evaluación para el examen en consonancia con lo que decidan el Comité
de Bosques y de la Industria Forestal y la Comisión Forestal Europea en noviembre
de 2020.

III. Lista de publicaciones para 2020
Título

Inglés

Francés

Ruso

Examen anual del mercado de productos forestales 2019-2020

E-600

F-50

R-150

Pronóstico sobre los mercados de productos forestales (2020)

Estudio informativo sobre los bosques y la madera (2020)
Documento de debate sobre los bosques y la madera (2020)
Documento de debate sobre los bosques y la madera (2020)

Documento de debate sobre los bosques y la madera (2020)
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Publicaciones en línea,
disponibles en inglés
únicamente.
E-600
R-150
Publicaciones en línea,
disponibles en inglés
únicamente.
Publicaciones en línea,
disponibles en inglés
únicamente.
E-600

