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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 dos últimas páginas de este documento.  

  Apertura de la reunión  

La reunión oficial del Comité y de la Comisión comenzará el 22 de noviembre a las 10.00. 

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/2021/1; FO:EFC/2021/1  

De conformidad con los reglamentos de ambos órganos, la aprobación del programa es el 

primer tema del mismo.  

 2. El futuro de los bosques  

En consonancia con el tema de la sexta Semana Forestal Europea, en el marco de este tema 

del programa se explorarán las perspectivas sobre la gestión de los recursos forestales en los 

próximos decenios, a partir de las conclusiones extraídas de la edición de 2021 del “Estudio 

de perspectivas del sector forestal” y de otros trabajos pertinentes para la labor del Comité y 

la Comisión. 

 3. Asuntos que conciernen tanto al Comité como a la Comisión 

a) Avances en los procesos de evaluación de los recursos forestales mundiales y regionales  

Documentación: ECE/TIM/2021/3; FO:EFC/2021/3 

Se informará a los delegados sobre los avances en el proceso de Evaluación de los recursos 

forestales mundiales (FRA), incluido el estado actual de la labor de la FAO relativa a la 

mejora de la presentación de informes sobre bosques primarios (con especial atención a los 

países con bosques boreales), así como sobre los planes para la presentación de informes 

forestales conjuntos ―de la FAO, la Comisión Económica para Europa (CEPE) y 

Forest Europe― en la región paneuropea. Además, los delegados recibirán información 

actualizada sobre las conclusiones regionales iniciales incluidas en el estudio mundial por 

teledetección de la FAO. 

Se invitará a los delegados a brindar orientación para la labor de presentación de informes 

regionales.  

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. Ello incluye:  

i) la 16.ª reunión del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB), 

así como las contribuciones regionales al plan estratégico de las 

Naciones Unidas para los bosques; 

ii) el Foro regional sobre desarrollo sostenible en la región de la CEPE y el Foro 

político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible; 

iii) los procesos y actividades regionales (por ejemplo, Forest Europe, las 

contribuciones regionales a la 26.ª Conferencia de las Partes en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la 15.ª reunión de 

la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica). 
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Se invita a los delegados a tomar nota de la información proporcionada y formular 

recomendaciones sobre la labor futura del Comité y de la Comisión.  

c) Economía y mercados forestales 

Documentación: ECE/TIM/2021/4; FO:EFC/2021/4  

Los debates sobre el mercado se centran en las tendencias de los productos forestales en la 

región y en la contribución del sector al desarrollo sostenible. Se invita a los delegados a 

formular declaraciones sobre las últimas tendencias en la producción y el comercio de 

productos forestales, así como a examinar las enmiendas al proyecto de declaración sobre el 

mercado de la reunión conjunta (ECE/TIM/2021/4; FO:EFC/2021/4). 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” de 2020-21. 

d) Presentación de información sobre la aplicación del Programa integrado de trabajo de 

Varsovia para 2018-2021 y las decisiones conexas  

   i) Informe del Grupo de trabajo CEPE/FAO sobre estadísticas, economía y 

ordenación forestales 

Documentación: ECE/TIM/EFC/WP.2/2021/2 

El informe de la 42.ª reunión del Grupo de trabajo CEPE/FAO sobre estadísticas, economía 

y ordenación forestales, celebrada en Ginebra (Suiza) del 22 al 24 de marzo de 2021, se 

someterá a la consideración del Comité y la Comisión. 

Se informará a los delegados sobre las recomendaciones del Grupo de trabajo CEPE/FAO 

sobre estadísticas, economía y ordenación forestales respecto de la posible estructura y 

número de equipos de especialistas en el marco del futuro programa de trabajo.  

  ii) Examen de las actividades de 2021, y actividades y publicaciones previstas 

para 2022 

Documentación: ECE/TIM/2021/5; FO:EFC/2021/5  

Los delegados recibirán información actualizada sobre las actividades llevadas a cabo 

en 2021 en el contexto del Programa integrado de trabajo de Varsovia. Asimismo, se 

presentará una lista provisional de realizaciones y publicaciones para 2022. Este tema del 

programa dependerá de las decisiones que se adopten en relación con el tema 3 e), en el 

marco del cual se considerará el Programa integrado de trabajo para 2022-25. 

Se invitará a los delegados a aprobar el documento.  

e) Programa integrado de trabajo para 2022-25 

Documentación: ECE/TIM/2021/6; FO:EFC/2021/6  

Documentación: ECE/TIM/2021/7; FO:EFC/2021/7 

Documentación: ECE/TIM/2021/INF.2; FO:EFC/2021/INF.2 

Se presentará a los delegados un proyecto de Programa integrado de trabajo para 2022-25.  

Se invitará a los delegados a examinar y aprobar el programa, en particular el mandato 

pertinente de los órganos auxiliares. 

f) Restauración del paisaje forestal 

Se informará a los delegados sobre las experiencias pasadas y las actividades en curso en 

materia de restauración del paisaje forestal. Ello incluye los resultados de la mesa redonda 

ministerial de 2021 sobre la restauración del paisaje forestal en Europa oriental y sudoriental, 

y las actividades conexas en la región.  

Se invitará a los delegados a examinar la orientación y las actividades futuras en esa esfera, 

en particular en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas (2021-2030).  
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g) La contribución de los bosques y los productos forestales a una bioeconomía circular 

Documentación: ECE/TIM/2021/8; FO:EFC/2021/8 

Documentación: ECE/TIM/2021/INF.3; FO:EFC/2021/INF.3  

Se presentará a los delegados el borrador final del estudio titulado “Circularity Concepts in 

Forest Based Industries” (Conceptos de circularidad en las industrias forestales). Sobre la 

base de las recomendaciones derivadas del estudio, la Secretaría presentará propuestas sobre 

las posibles orientaciones de la futura labor relacionada con los bosques en una bioeconomía 

circular.  

Se invita a los delegados a brindar orientación sobre las actividades futuras en esta esfera.  

h) Contribuciones de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 

de 2021 y asuntos que se señalan a la atención del Comité y de la Comisión 

Se informará a los delegados sobre los resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 

los Sistemas Alimentarios de 2021 y su pertinencia para la labor del Comité y la Comisión. 

Se prestará especial atención a los elementos relacionados con la vía de acción 3 y su relación 

con las actividades de restauración del paisaje forestal y las soluciones basadas en la 

naturaleza.  

i) Otros asuntos 

Ninguno en el momento de redactar este documento.  

 4. Asuntos del Comité de Bosques y de la Industria Forestal de la 

Comisión Económica para Europa  

a) Asuntos planteados desde la última reunión  

Documentación: E/ECE/1494 

Los delegados recibirán información actualizada sobre las decisiones adoptadas por la CEPE 

en su 69.ª reunión, celebrada de forma virtual el 20 y el 21 de abril de 2021, así como sobre 

otras novedades en el sistema de las Naciones Unidas que tienen consecuencias y pertinencia 

para el Programa integrado de trabajo.  

b) Programa de trabajo para 2022 y recomendaciones sobre los principales componentes 

del programa de trabajo para 2023 

Documentación: ECE/TIM/2021/9; FO:EFC/2021/9 

Documentación: ECE/TIM/2021/INF.4; FO:EFC/2021/INF.4  

La Secretaría presentará el proyecto de programa de trabajo para 2022, que incluye el 

programa de publicaciones (ECE/TIM/2021/9; FO:EFC/2021/9). Este documento se basa en 

el proyecto de presupuesto por programas para 2022 de la CEPE (A/76/6 (Sect.20)), que se 

sometió al examen del Comité Ejecutivo de la CEPE en diciembre de 2020 y a la 

consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 76.º período de sesiones. 

El documento sobre el programa de trabajo se ajusta a la estructura del presupuesto anual 

presentado en 2020 de acuerdo con la resolución 72/266 de la Asamblea General, junto con 

nuevos elementos introducidos en atención a la resolución 74/251, aprobada el 27 de 

diciembre de 2019, y la resolución 75/243, aprobada el 31 de diciembre de 2020, de la 

Asamblea General. Se invitará a los delegados a hacer suyo el programa de trabajo y a 

recomendar al Comité Ejecutivo que lo apruebe. 

En su reunión del 5 de marzo de 2021, el Comité Ejecutivo de la CEPE aprobó un documento 

titulado “Sequential review of the proposed programmes of work of ECE subprogrammes” 

(Examen secuencial de los programas de trabajo propuestos respecto de los subprogramas de 

la CEPE, doc. 2021/8). De conformidad con el procedimiento de examen secuencial, se 

invitará al Comité de Bosques y de la Industria Forestal a examinar el documento titulado 

“Outline of key components of the programme of work of the Forests and Forest Industry 

subprogramme for 2023” (Esquema de los principales componentes del programa de trabajo 
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respecto del subprograma sobre los bosques y la industria forestal para 2023) 

(ECE/TIM/2021/INF.4; FO:EFC/2021/INF.4) y a formular recomendaciones sobre dichos 

componentes, según considere necesario. Las recomendaciones acordadas por el Comité de 

Bosques y de la Industria Forestal e incluidas en sus decisiones se recogerán en el proyecto 

de plan por programas respecto del subprograma sobre los bosques y la industria forestal 

para 2023.  

c) Informe sobre los proyectos de la Comisión Económica para Europa 

Se informará a los delegados acerca de los proyectos regionales que se están llevando a cabo 

en el marco del Programa integrado de trabajo de Varsovia. 

d) Experiencias adquiridas en el acto del Día Internacional de la Mujer organizado por el 

Congreso Forestal de las Mujeres 

Se informará a los delegados sobre la participación de la CEPE en el acto del Día 

Internacional de la Mujer organizado el 8 de marzo de 2021 por el Congreso Forestal de las 

Mujeres; además, los delegados tendrán la oportunidad de conocer más detalles sobre este. 

e) 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 80.ª reunión. En la 78.ª reunión, se eligió a las 

siguientes personas como componentes de la Mesa en funciones hasta el final de la 

79.ª reunión: la Sra. Maria Sokolenko como Presidenta; y la Sra. Marta Gaworska (Polonia), 

el Sr. Peter Blombäck (Suecia), y el Sr. Guy Robertson (Estados Unidos de América) como 

vicepresidentes. 

f) Fecha y lugar de la siguiente reunión 

Siempre y cuando se disponga de servicios de conferencias, se ha reservado provisionalmente 

la semana del 7 al 11 de noviembre de 2022 para la celebración de la 80.ª reunión del Comité, 

que tendrá lugar en Ginebra si ningún país se ofrece a hospedarla.  

g) Otros asuntos 

Ninguno en el momento de redactar este documento.  

 5. Asuntos de la Comisión Forestal Europea de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

a) Seguimiento de las decisiones adoptadas en la 40.ª reunión de la Comisión Forestal 

Europea 

Documentación: ECE/TIM/2021/10; FO:EFC/2021/10 

Se informará a los delegados sobre la aplicación de las decisiones adoptadas por la Comisión 

en su 40.ª reunión. En el examen de los progresos realizados en la aplicación de las decisiones 

anteriores se presta especial atención a las cuestiones siguientes: las novedades en los planos 

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 europea, y el sector 

forestal y la seguridad alimentaria.  

b) Presentación de las actividades forestales de la Oficina Regional para Europa y Asia 

Central de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura 

Documentación: ECE/TIM/2021/11; FO:EFC/2021/11  

Se informará a los delegados sobre las actividades forestales llevadas a cabo por la Oficina 

Regional de la FAO para Europa y Asia Central (REU) y por la Oficina Subregional de la 

FAO para el Asia Central (SEC). Se incluyen tanto las actividades que se están preparando 

como las que se han llevado a cabo. 

Se invitará a los delegados a brindar orientación para la labor forestal de la FAO en la región. 
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c) Progresos de Silva Mediterranea y el Grupo de trabajo de la Comisión Forestal 

Europea sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña 

Documentación: ECE/TIM/2021/12; FO:EFC/2021/12  

Se informará a los delegados sobre las actividades realizadas bajo los auspicios de 

Silva Mediterranea.  

Se informará a los delegados acerca de las actividades del Grupo de trabajo de la Comisión 

Forestal Europea 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 sobre las actividades del Grupo de trabajo. 

d) Diálogo regional intersectorial sobre asuntos forestales y agrícolas: mesa redonda 

Documentación: ECE/TIM/2021/13; FO:EFC/2021/13 

El Comité Forestal (COFO) de la FAO, en su 25.º período de sesiones, solicitó que la FAO 

integrara la actividad forestal en su labor relativa a los sistemas alimentarios; que promoviera 

las sinergias y abordara las compensaciones recíprocas entre la actividad forestal y la 

agricultura en las iniciativas y proyectos, incluso a través de medidas de recuperación de la 

pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19); y mejorara la labor intersectorial 

de la Organización encaminada a enfrentar las repercusiones de determinados sistemas de 

producción agrícola y los sistemas alimentarios conexos sobre los bosques. Además, el 

COFO recalcó la importancia de las comisiones forestales regionales y la necesidad de que 

desempeñasen una función más destacada en las conferencias regionales de la FAO en lo 

relativo a las políticas. Un grupo de invitados de alto nivel debatirá las prácticas y opciones 

que permitan integrar la actividad forestal en la labor de la FAO relativa a los sistemas 

alimentarios. 

 

Se invitará a los delegados a brindar orientación con el fin de establecer las prioridades 

respecto de la integración de la actividad forestal en la labor relativa a los sistemas 

alimentarios.  

e) Procesos e iniciativas mundiales 

Documentación: ECE/TIM/2021/14; FO:EFC/2021/14 

Documentación: ECE/TIM/2021/INF.5; FO:EFC/2021/INF.5 

Los delegados recibirán información actualizada sobre las iniciativas del sector forestal en 

las que participa la FAO, tales como: la iniciativa interna de corte intersectorial titulada 

“Transformación de los sistemas alimentarios para alimentar al planeta evitando la 

deforestación”; los preparativos de la 17.ª reunión del FNUB, El estado de los bosques del 

mundo, 2022 (SOFO 2022) y la Conferencia sobre Enseñanza Forestal; y los resultados de la 

26.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático y la 15.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica.  

Se invitará a los delegados a realizar aportaciones respecto de las contribuciones de la FAO 

al proceso y las iniciativas mundiales. 

f) Preparativos para la 33.ª Conferencia Regional para Europa, el 26.º período de sesiones 

del Comité Forestal y el XV Congreso Forestal Mundial  

Documentación: ECE/TIM/2021/15; FO:EFC/2021/15 

Se informará a los delegados sobre los preparativos de la 33.ª Conferencia Regional de la 

FAO para Europa (ERC) y el 26.º período de sesiones del COFO, que se celebrarán en 2022. 

La Comisión determinará sus prioridades regionales para el Programa forestal de la 

Organización. También se informará a los delegados de los preparativos para el XV Congreso 

Forestal Mundial y se les proporcionará información actualizada.  
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Se invitará a los delegados a debatir las opciones para continuar vinculando la labor de los 

órganos estatutarios con los trabajos de la División de Actividad Forestal de la FAO y otras 

esferas de políticas importantes para los bosques.  

g) Elección de los miembros de la Mesa y fecha y lugar de la siguiente reunión 

De conformidad con su Reglamento y con la práctica establecida, está previsto que la 

Comisión elija un Presidente y tres vicepresidentes, que desempeñarán sus funciones hasta 

la terminación de la 42.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: la 

Sra. Christine Farcy (Bélgica) como Presidenta; y el Sr. Rob Busink (Países Bajos), el 

Sr. Kenan Kilic (Turquía) y la Sra. Liubov Poliakova (Ucrania) como vicepresidentes. 

Debido a la falta de quórum en la 40.ª reunión de la Comisión, no se celebró la elección. Se 

propuso celebrar una reunión extraordinaria de la Comisión, con el fin de llevar a cabo las 

elecciones. No obstante, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, no se pudo 

organizar una reunión extraordinaria y el Presidente y los vicepresidentes han ejercido su 

cargo durante otro mandato. 

h) Otros asuntos 

Ninguno en el momento de redactar este documento.  

 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  

79.ª reunión del Comité de Bosques y de la Industria Forestal y 41.ª reunión de la Comisión 

Forestal Europea 

 

Lunes, 22 de noviembre de 2021  

Hora Tema Título 

10   10.00-10.20  Apertura oficial de la reunión conjunta y palabras de 

bienvenida 

10.20-10.30 Tema 1  Aprobación del programa  

10.30-13.00  Tema 2 El futuro de los bosques 

15.00-18.00 Tema 3 a) Avances en los procesos de evaluación de los recursos 

forestales mundiales y regionales 

  b) Asuntos de políticas forestales mundiales y regionales 

  d) Presentación de información sobre la aplicación del 

Programa integrado de trabajo de Varsovia 

para 2018-2021 y las decisiones conexas 

f) Restauración del paisaje forestal 

g) La contribución de los bosques y los productos 

forestales a una bioeconomía circular 

 

Martes, 23 de noviembre de 2021 

Hora Tema Título  

   10.00-13.00 Tema 3 h) Contribuciones de la Cumbre de las Naciones Unidas 

sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 y asuntos que se 

señalan a la atención del Comité y de la Comisión  

  e) Programa integrado de trabajo para 2022-25 

  c) Economía y mercados forestales 

  i) Otros asuntos 

15.00-18.00 Tema 4 a) Asuntos planteados desde la última reunión  

b) Programa de trabajo para 2022 y recomendaciones 

sobre los principales componentes del programa de trabajo 

para 2023 

c) Informe sobre los proyectos de la Comisión Económica 

para Europa 

d) Experiencias adquiridas en el acto del Día Internacional 

de la Mujer organizado por el Congreso Forestal de las 

Mujeres 

e) Elección de los miembros de la Mesa 

f) Fecha y lugar de la siguiente reunión 

  g) Otros asuntos 
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Miércoles, 24 de noviembre de 2021 

Hora Tema Título  

   10.00-13.00 Tema 5 a) Seguimiento de las decisiones adoptadas en la 

40.ª reunión de la Comisión Forestal Europea 

  b) Presentación de las actividades forestales de la Oficina 

Regional para Europa y Asia Central de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura 

  c) Progresos de Silva Mediterranea y el Grupo de trabajo 

de la Comisión Forestal Europea sobre ordenación de 

cuencas hidrográficas de montaña 

15.00-18.00 Tema 5 d) Diálogo regional intersectorial sobre asuntos forestales 

y agrícolas: mesa redonda 

  e) Procesos e iniciativas mundiales 

  f) Preparativos para la 33.ª Conferencia Regional para 

Europa, el 26.º período de sesiones del Comité Forestal y 

el XV Congreso Forestal Mundial  

 

Jueves, 25 de noviembre de 2021 

Hora Tema Título  

   10.00-13.00 Tema 5 g) Elección de los miembros de la Mesa y fecha y lugar de 

la siguiente reunión 

  h) Otros asuntos 

15.00-18.00 Tema 6 Aprobación del informe de la reunión conjunta y clausura 

de la reunión 

    


