
 

  Examen de las actividades de 2021, y actividades y 
publicaciones previstas para 2022 

  Nota de la Secretaría 

Resumen 

En el presente documento se enumeran los resultados en 2021 del Programa integrado 

de trabajo de Varsovia para 2018-2021 de la Comisión Económica para Europa y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (CEPE/FAO), 

ejecutado por la Sección de la Madera y los Bosques de la CEPE/FAO. También se presenta 

una lista provisional de las actividades previstas para 2022, cuya realización está sujeta a la 

disponibilidad de fondos. 

Se presta la debida atención al hecho de que hombres y mujeres deberían gozar de 

igualdad de oportunidades de participación en todas las actividades enumeradas y en los 

correspondientes beneficios. Ello es aplicable también al respeto de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

Se invita al Comité y a la Comisión a aprobar las actividades para 2022. Los 

resultados de este tema del programa dependerán de las decisiones que se adopten en relación 

con el tema 3 e), en el marco del cual se examinará el Programa integrado de trabajo 

para 2022-25. 
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 I. Examen de las actividades de 2021  

 A. Esfera de trabajo 1: Datos, seguimiento, presentación de informes y 

evaluación 

 1. 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 sostenible 

i) Presentación de informes sobre la Evaluación de los recursos forestales 

mundiales (FRA) y el Cuestionario colaborativo sobre recursos forestales: 

cooperación con la FAO y otros asociados en el Cuestionario a fin de analizar el 

proceso de presentación de informes de 2020 y preparar el siguiente ciclo de 

presentación de informes. 

ii) Presentación conjunta de informes paneuropeos sobre los bosques: 

cooperación con Forest Europe y la Secretaría de la FAO para la FRA sobre el análisis 

del proceso de presentación de informes de 2020 y los preparativos para el siguiente 

ciclo de presentación de informes. 

iii) Difusión de los resultados de la presentación de informes mundiales y 

paneuropeos sobre los bosques y la ordenación forestal sostenible de 2020; 

contribución al desarrollo de INForest. 

iv) Difusión de información relativa a los bancos de datos nacionales sobre los 

bosques en Estados miembros de la Comisión Económica para Europa (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 

sostenible 

i) Evaluación del estado de los bosques y los efectos de las perturbaciones 

bióticas y abióticas; estudio temático y examen de los modelos de presentación de 

informes internacionales sobre las perturbaciones forestales: continuación del 

proyecto. 

ii) Elaboración de cinco notas de orientación sobre políticas en materia de 

criterios e indicadores para la ordenación forestal sostenible y su aplicación. 

iii) Publicación del estudio “Reporting on Forests and Sustainable Forest 

Management in the Caucasus and Central Asia” (Presentación de informes sobre los 

bosques y la ordenación forestal sostenible en el Cáucaso y Asia central). 

c) Cooperación en procesos internacionales relativos a la ordenación forestal 

sostenible, incluidos los procesos regionales sobre criterios e indicadores, y apoyo a los 

mismos 

i) Participación en el Grupo asesor de la FRA de la FAO. 

ii) Apoyo a la Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques 

(FNUB) en la presentación de informes sobre la ejecución del Plan estratégico de las 

Naciones Unidas para los bosques 2017-2030. 

iii) Cooperación con países, organizaciones y procesos internacionales —como 

Forest Europe— de la región de la CEPE y apoyo a estos en relación con la vigilancia 

de la ordenación forestal sostenible. 

iv) Contribución al fomento de la capacidad en materia de vigilancia forestal en 

países del Cáucaso, Asia central y Europa oriental y sudoriental. 

v) Organización de reuniones en línea del Equipo de especialistas de la CEPE y 

la FAO sobre vigilancia de la ordenación forestal sostenible, 2 de diciembre de 2020 

y 21 de abril de 2021. 
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 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 

i) Preparación de datos históricos sobre productos forestales, comercio de 

especies y precios. 

ii) Preparación de previsiones sobre la producción y el comercio de productos 

forestales. 

iii) Mejora de la base de datos existente y ampliación de la información disponible, 

contribución al desarrollo de INForest. 

iv) Difusión mediante los sitios web de Base de datos estadísticos sustantivos de 

la Organización (FAOSTAT) y la CEPE. 

b) Análisis de los mercados de 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 

i) Publicación del FPAMR 2020-21. 

ii) Preparación de datos y del anexo de estadísticas para el FPAMR 2020-21. 

iii) Preparación de cuadros y gráficos para las previsiones de mercado 2021-22. 

iv) Preparación de los debates sobre el mercado y de la Declaración sobre el 

mercado de 2021. 

v) Difusión de los análisis en las reuniones del sector. 

c) Apoyo a procesos internacionales sobre productos forestales 

i) Participación en el Grupo de trabajo entre secretarías sobre estadísticas 

forestales y asistencia a otras reuniones internacionales. 

ii) Organización de reuniones en línea del Equipo de especialistas de la CEPE y 

la FAO sobre estadísticas de productos forestales, 13 de abril de 2021. 

 3. Dendroenergía 

a) Recopilación, validación y difusión de estadísticas sobre dendroenergía 

i) Análisis de los resultados del Estudio conjunto sobre la dendroenergía de 2019. 

ii) Entrada en funcionamiento de una nueva base de datos sobre dendroenergía 

con datos de 2019. 

iii) Difusión de los datos del Estudio conjunto sobre la dendroenergía de 2019 en 

las reuniones internacionales pertinentes. 

b) Apoyo a procesos internacionales sobre dendroenergía 

i) 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, 

Días Mundiales de la Energía Sostenible y otros). 

ii) Organización de una reunión en línea del Equipo de especialistas de la CEPE 

y la FAO sobre dendroenergía, 16 de noviembre de 2020. 
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 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 

i) Seguimiento de las novedades en los procesos de formulación de políticas 

forestales a escala mundial y regional —FNUB, Forest Europe, Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)— y las contribuciones a estos procesos, según 

corresponda. 

ii) 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. 

b) El papel del sector forestal en una bioeconomía circular 

i) Preparación de un estudio sobre los conceptos de circularidad en las industrias 

forestales. 

ii) Preparación de un catálogo de clasificaciones de residuos de madera en la 

región de la CEPE. 

iii) Exploración del tema de las cadenas de valor basadas en la madera en una 

bioeconomía circular. 

iv) Preparación de un análisis de la circularidad de los equipos de protección 

personal a base de celulosa tras la pandemia de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19). 

v) Presentación de las principales conclusiones del estudio sobre los conceptos de 

circularidad en las industrias forestales en la Conferencia anual de la Sociedad para 

los Productos Forestales (15-17 de junio de 2021). 

vi) Contribución a la publicación de la CEPE sobre la medición de la economía 

circular. 

vii) Contribución a los componentes de bioeconomía circular de la publicación de 

la FAO titulada El estado de los bosques del mundo (SOFO) de 2022. 

viii) Promoción y difusión de la dimensión social de la bioeconomía circular. 

ix) Preparación de un estudio conjunto de la CEPE, la FAO y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre las dimensiones sociales de la bioeconomía 

circular. 

c) Perspectivas del sector forestal 

i) Ultimación del Estudio de perspectivas del sector forestal. 

ii) Difusión del Estudio de perspectivas del sector forestal en la región de la 

CEPE, incluida la presentación de sus resultados en reuniones internacionales 

pertinentes y en el marco de la cooperación con partes interesadas de ámbito nacional, 

regional e internacional. 

d) Seguimiento de los procesos internacionales pertinentes para la 

formulación de políticas destinadas al sector forestal y apoyo a mismos 

i) Organización de la reunión ministerial sobre la restauración de los espacios 

forestales en apoyo del Desafío de Bonn en Europa oriental y sudoriental, celebrada 

en modalidad virtual el 12 de octubre de 2021. 

ii) Presentación de la publicación “Forest landscape restoration in Eastern and 

South-East Europe” (Restauración de los espacios forestales en Europa oriental y 

sudoriental) durante la reunión ministerial sobre la restauración de los espacios 

forestales. 
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iii) Organización de una reunión de seguimiento para el Cáucaso y Asia central 

sobre la restauración de los espacios forestales y la aplicación de la Estrategia para la 

restauración de los espacios y la ecologización de la infraestructura. 

e) Bosques boreales  

i) Organización de dos reuniones virtuales del Equipo de especialistas de la 

CEPE y la FAO sobre bosques boreales, 8 de febrero de 2021 y 23 de junio de 2021; 

ii) Organización de una mesa redonda virtual, “Instantánea sobre la contribución 

de los bosques boreales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, celebrada el 15 de 

marzo de 2021 en el marco del Foro regional sobre desarrollo sostenible en la región 

de la CEPE; difusión de una infografía sobre los bosques boreales y el cambio 

climático con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente. 

iii) Preparación de varios productos de comunicación que se publicarán en 2021 

y 2022. 

iv) Contribución del Equipo de especialistas de la CEPE y la FAO al proceso de 

revisión por homólogos del Estudio de perspectivas de la Asociación Internacional de 

Investigación de Bosques Boreales (IBFRA). 

 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 

i) Día Internacional de los Bosques, 21 de marzo de 2021: presentación del vídeo 

“Forests in a Nutshell” (Los bosques en síntesis), en el que se explica la manera en 

que los frutos secos obtenidos responsablemente de los bosques y la explotación 

agroforestal conforme a un sistema de gestión sostenible pueden enriquecer nuestra 

dieta y contribuir a nuestra salud y nuestro bienestar. 

ii) Organización de actos de sensibilización sobre la difusión de información 

relativa a la iniciativa ECCA30. 

iii) Organización de la Semana Forestal de 2020 del 2 al 6 de noviembre de 2020, 

con inclusión del Día sobre el ODS 15, celebrado el 2 de noviembre de 2020, la 

proyección junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) del episodio del documental “Our Planet” (Nuestro planeta) dedicado a los 

bosques y la inauguración de una exposición sobre biodiversidad forestal en 

colaboración con la Sociedad Geográfica Rusa. 

iv) Comunicación del potencial de la restauración de espacios forestales en la 

región de la CEPE mediante diversos actos y exposiciones. 

v) Comunicación del potencial que tienen los productos madereros sostenibles en 

la bioeconomía circular de los diferentes sectores mediante diversos actos y 

exposiciones. 

vi) Seminario web sobre soluciones de construcción y renovación para cumplir en 

el siglo XXI los criterios en materia de cambio climático, asequibilidad, energía y 

sostenibilidad, 23 de noviembre de 2020. 

vii) Campañas de comunicación, por ejemplo, ECCA30, el Desafío de los árboles 

en las ciudades y la iniciativa “Forests for Fashion” (Bosques para la moda). 

viii) Elaboración periódica del Tablón de información forestal.  

b) Difusión de información a través de notas de orientación sobre políticas, 

resúmenes de prensa y estudios específicos, siempre que se disponga de resultados y se 

publique nueva información 

i) Promoción y difusión de estudios y publicaciones, en particular de cinco notas 

de orientación sobre políticas en materia de criterios e indicadores para la ordenación 

forestal sostenible, el estudio relativo a la presentación de informes nacionales sobre 
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ordenación forestal sostenible en el Cáucaso y Asia central y la restauración de los 

espacios forestales en Europa oriental y sudoriental. 

ii) Desarrollo y promoción de INForest, plataforma de datos y conocimientos 

sobre los bosques y el sector forestal en la región de la CEPE (https://forest-

data.unece.org/) inaugurada el 23 de marzo de 2021. 

iii) Difusión de una infografía sobre los bosques boreales y el cambio climático y 

un documento de comunicación titulado “Why boreal forests matter - the role of 

boreal forests in sustainable development” (¿Por qué importan los bosques boreales? 

La función de los bosques boreales en el desarrollo sostenible). 

iv) Difusión de un vídeo titulado “Forests for Food: From Food Deserts to Food 

Forests” (Los bosques en la alimentación: de desiertos de alimentos a bosques de 

alimentos) con ocasión de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios el 23 de 

septiembre de 2021. 

v) En 2021 (a fecha de 11 de agosto de 2021) se han publicado los siguientes 

comunicados de prensa: “Según la CEPE/FAO, los subproductos y residuos forman 

una parte cada vez mayor de la dendroenergía consumida en la región de la CEPE” 

(15 de enero); “Los árboles y bosques urbanos, en el punto de mira al inicio del 

Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas” (29 de 

enero); “La CEPE, la FAO y Forest Europe suman fuerzas para promover el empleo 

verde en el sector forestal” (4 de marzo); “Los bosques en síntesis: descubra aspectos 

menos conocidos de algunos de sus platos favoritos en el Día Internacional de los 

Bosques” (19 de marzo); “La CEPE pone en marcha una nueva plataforma de datos 

para los bosques de la región” (23 de marzo); “Según se propugna en un informe de 

la CEPE, es fundamental un enfoque de desarrollo sostenible ‘inteligente para las 

personas’ y ‘basado en las ciudades’” (19 de abril); “La CEPE aboga por una 

utilización integrada y sostenible de los recursos naturales partiendo de un enfoque 

basado en el ‘nexo’” (19 de abril); “Se precisan más enfoques conjuntos para medir y 

vigilar la sostenibilidad a fin de afinar las políticas en la región de la CEPE” (19 de 

abril); “Moscú se suma al Desafío de los árboles en las ciudades: las cifras de las 

promesas de plantación rondan ahora los 11 millones de árboles” (4 de mayo); 

“Descubra la historia oculta de las mejores fotografías del concurso fotográfico 

mundial de la CEPE ‘Humanos confinados: naturaleza desconfinada’” (4 de junio). 

vi) En 2021 (a fecha de 11 de agosto de 2021) se han publicado las siguientes 

noticias: “Los expertos destacan la contribución del bioma boreal a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible” (16 de marzo); “Una alianza de las Naciones Unidas respalda 

los esfuerzos de Moldova por convertir su industria de la moda en motor del desarrollo 

sostenible” (26 de mayo). 

 D. Esfera de trabajo 4: Fomento de la capacidad 

a) Restauración de los espacios forestales 

i) Creación de capacidad sobre la aplicación de la restauración de los espacios 

forestales en la región de la CEPE en apoyo del Decenio de las Naciones Unidas sobre 

la Restauración de los Ecosistemas (incluidos los compromisos asumidos en el marco 

del Desafío de Bonn y los esfuerzos emprendidos en los países). 

ii) Apoyo a la elaboración de un marco de políticas sobre restauración de los 

espacios forestales en el Cáucaso y Asia central. 

b) Organización de talleres de fomento de la capacidad 

i) Taller de creación de capacidad sobre vigilancia de la ordenación forestal 

sostenible en los países del Cáucaso y Asia central, 9 de diciembre de 2020, en línea. 

ii) Organización de un curso en línea dirigido a los corresponsales nacionales en 

el Cuestionario conjunto sobre el sector forestal, en estrecha cooperación con la FAO 
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(febrero de 2021), con una sesión complementaria de preguntas y respuestas en mayo 

de 2021. 

iii) Taller de creación de capacidad sobre la elaboración de una estrategia de 

financiación para el cumplimiento de los compromisos del Desafío de Bonn en 

Europa, el Cáucaso y Asia central. 

iv) Organización de un acto virtual de creación de capacidad sobre elaboración de 

modelos del sector forestal nacional dirigido a expertos de países de la Comunidad de 

Estados Independientes, 17 y 18 de noviembre de 2020.  

c) Equipo de especialistas sobre empleo verde en el sector forestal 

Organización de una reunión virtual del Equipo de especialistas de la CEPE y la FAO 

sobre empleo verde en el sector forestal, 16 de noviembre de 2020. 

 E. Seguimiento y gestión del Programa integrado de trabajo de Varsovia 

a) Reuniones intergubernamentales 

i) Organización de la 42.ª reunión del Grupo de trabajo CEPE/FAO sobre 

estadísticas, economía y ordenación forestales, 22 a 24 de marzo de 2021, en formato 

híbrido (Ginebra [Suiza] y en línea). 

ii) Organización de la reunión conjunta del Comité de Bosques y de la Industria 

Forestal y la Comisión Forestal Europea, Roma (Italia) (22-25 de noviembre de 2021). 

b) Reuniones de las mesas 

Organización de reuniones conjuntas de las mesas en modalidad virtual (8 de febrero 

de 2021 y 12 de mayo de 2021). 

c) Examen estratégico 2020-21 

Organización de consultas sobre el examen del Programa integrado de trabajo de 

Varsovia, redacción del Programa integrado de trabajo para 2022-25 y preparación de 

ulteriores borradores del nuevo Programa integrado de trabajo.  

 II. Lista provisional de actividades para 2022 

 A. Esfera de trabajo 1: Datos, seguimiento, presentación de informes y 

evaluación 

 1. 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 sostenible 

i) Presentación de informes sobre la FRA y el Cuestionario colaborativo sobre 

recursos forestales: cooperación con la FAO y otros asociados en el Cuestionario con 

fines de preparación de la recopilación de los datos para el proceso de presentación de 

informes de 2025; 

ii) Presentación conjunta de informes paneuropeos sobre los bosques: 

cooperación con Forest Europe y la Secretaría de la FAO para la FRA sobre la 

preparación del siguiente ciclo de presentación de informes (con sujeción al acuerdo 

con los asociados); 

iii) Cooperación con Estados miembros y otros asociados nacionales e 

internacionales para el intercambio de información y la elaboración de sistemas de 

información sobre bosques, incluidos bancos de datos nacionales sobre los bosques; 
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iv) Difusión de los resultados de 2020 de la presentación de informes mundiales y 

paneuropeos sobre los bosques y la ordenación forestal sostenible. 

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 sostenible 

Evaluación del estado de los bosques y los efectos de las perturbaciones bióticas y 

abióticas; estudio temático y examen de los modelos de presentación de informes 

internacionales sobre las perturbaciones forestales: continuación del proyecto, 

incluida la organización de un taller científico-técnico en Viena (Austria). 

c) Cooperación en procesos internacionales relativos a la ordenación forestal 

sostenible, incluidos procesos regionales sobre criterios e indicadores, y apoyo a los 

mismos 

i) Participación en el Grupo asesor de la FRA de la FAO. 

ii) Apoyo a la Secretaría del FNUB en la presentación de informes sobre la 

ejecución del Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017-2030. 

iii) Cooperación con países, organizaciones y procesos internacionales —como 

Forest Europe— de la región de la CEPE y apoyo a estos en relación con la vigilancia 

de la ordenación forestal sostenible. 

iv) Contribución al fomento de la capacidad en materia de vigilancia forestal en 

países del Cáucaso, Asia central y Europa oriental y sudoriental. 

v) Organización de la reunión o reuniones del Equipo de especialistas de la CEPE 

y la FAO sobre vigilancia de la ordenación forestal sostenible1. 

 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 

i) Preparación de datos históricos sobre productos forestales, comercio de 

especies y precios. 

ii) Preparación de previsiones sobre la producción y el comercio de productos 

forestales. 

iii) Mejora de la base de datos existente y ampliación de la información disponible. 

iv) Difusión mediante los sitios web de 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 

i) Publicación del FPAMR 2021-22; 

ii) Preparación de datos y del anexo de estadísticas para el FPAMR 2021-22. 

iii) Preparación de cuadros y gráficos para las previsiones de mercado 2022-23. 

iv) Preparación del debate sobre el mercado y de la Declaración sobre el mercado 

de 2022. 

v) Difusión de los análisis en las reuniones del sector. 

c) Apoyo a procesos internacionales sobre productos forestales 

i) Participación en el Grupo de trabajo entre secretarías sobre estadísticas 

forestales y asistencia a otras reuniones internacionales. 

  

 1 Pendiente de que se apruebe el mandato que figura en el nuevo Programa integrado de trabajo 

para 2022-25. 
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ii) Organización de las reuniones del Equipo de especialistas de la CEPE y la FAO 

sobre estadísticas de productos forestales y estadísticas de dendroenergía y del Equipo 

de especialistas de la CEPE y la FAO sobre productos forestales sostenibles2. 

 3. Dendroenergía 

a) Recopilación, validación y difusión de estadísticas sobre dendroenergía 

i) Análisis de los resultados del Estudio conjunto sobre la dendroenergía de 2019. 

ii) Publicación de una nueva base de datos sobre dendroenergía con datos 

de 2019. 

iii) Difusión de datos de la base de datos sobre dendroenergía de 2019 en las 

reuniones internacionales pertinentes. 

iv) Revisión del Estudio conjunto sobre la dendroenergía para recopilar los datos 

de la base de datos sobre dendroenergía de 2021. 

V) Puesta en marcha del cuestionario para el Estudio conjunto sobre la 

dendroenergía de 2021. 

b) Análisis de cuestiones relacionadas con la energía, incluidas la demanda y 

la oferta de dendroenergía 

i) Preparación de nuevos materiales informativos sobre dendroenergía, como 

notas de orientación sobre políticas o estudios breves, sobre temas como la 

dendroenergía y los ODS, la dendroenergía y el cambio climático y la dendroenergía 

y la calidad del aire. 

ii) Previa solicitud, contribución en materia de bosques a las evaluaciones del 

comportamiento ambiental 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, World 

Sustainable Energy Days [Días mundiales de la energía sostenible] y otros). 

 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 

i) Organización de talleres de diálogo sobre políticas forestales nacionales en los 

países interesados (Armenia, Turkmenistán, Uzbekistán y tal vez otros). 

ii) Seguimiento y novedades en los procesos de formulación de políticas 

forestales a escala mundial y regional —FNUB, Forest Europe y ODS— y las 

contribuciones a estos procesos, según corresponda. 

iii) 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. 

b) El papel del sector forestal en una bioeconomía circular 

i) Análisis de la relación entre los conceptos de la bioeconomía circular y el 

sector forestal3. 

  

 2 Pendiente de que se apruebe el mandato que figura en el nuevo Programa integrado de trabajo 

para 2022-25. 

 3 Pendiente de la decisión de la reunión conjunta del Comité de Bosques y de la Industria Forestal y la 

Comisión Forestal Europea que se celebrará en otoño de 2021. 
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ii) Exploración de las cadenas de valor basadas en la madera en una bioeconomía 

circular4. 

iii) Promoción y difusión de información sobre la bioeconomía circular, incluida 

su dimensión social. 

c) Perspectivas del sector forestal 

i) Difusión del Estudio de perspectivas del sector forestal en la región de la 

CEPE; 

ii) Presentación de los resultados del Estudio en reuniones internacionales en la 

materia y en el marco de la cooperación con partes interesadas de ámbito nacional, 

regional e internacional. 

d) Seguimiento de los procesos internacionales pertinentes para la 

formulación de políticas destinadas al sector forestal y apoyo a los mismos 

Organización de una reunión de seguimiento para el Cáucaso y Asia central sobre la 

restauración de los espacios forestales y la aplicación de la Estrategia para la 

restauración de los espacios y la ecologización de la infraestructura en el Cáucaso y 

Asia central. 

e) Bosques boreales  

i) Organización de reuniones del Equipo de especialistas de la CEPE y la FAO 

sobre bosques boreales5. 

ii) Preparación de notas de orientación sobre políticas y material de comunicación 

para promover la importancia de los bosques boreales para la acción por el clima y la 

consecución de los ODS. 

iii) Organización de un acto para el diálogo entre la ciencia y la política. 

iv) Recopilación de datos y análisis de los desafíos, deficiencias y mejores 

prácticas comunes en la ordenación de los bosques boreales. 

 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 

i) Día Internacional de los Bosques, que se celebrará el 21 de marzo de 2022 en 

Ginebra (Suiza). 

ii) Acto paralelo en el 15.º período de sesiones del FNUB en mayo de 2022, 

Nueva York (Estados Unidos de América). 

iii) Comunicación del potencial de la restauración de los espacios forestales en la 

región de la CEPE mediante diversos actos. 

v) Comunicación del potencial que tienen los productos madereros sostenibles 

como contribución al ODS 12 mediante diversos actos y exposiciones. 

v) Campañas de comunicación, por ejemplo, ECCA30, el Desafío de los árboles 

en las ciudades y la iniciativa Bosques para la moda.  

b) Difusión de información a través de notas de orientación sobre políticas, 

resúmenes de prensa y estudios específicos, siempre que se disponga de resultados y se 

publique nueva información 

i) Promoción y divulgación de estudios y publicaciones. 

  

 4 Pendiente de la decisión de la reunión conjunta del Comité de Bosques y de la Industria Forestal y la 

Comisión Forestal Europea que se celebrará en otoño de 2021. 
5  Pendiente de que se apruebe el mandato que figura en el nuevo Programa integrado de trabajo para 2022-25. 
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ii) Promoción del sitio web INForest sobre estadísticas forestales (https://forest-

data.unece.org/) en reuniones y comunicados de prensa. 

iii) Difusión del Tablón de información forestal.  

c) Se publicarán comunicados de prensa a fin de presentar los resultados de 

los talleres, los actos y las 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) Mejora de las capacidades nacionales de los países de ingresos medianos 

para practicar la ordenación forestal sostenible: 

i) Comunicación con los países sobre sus necesidades de cooperación técnica. 

ii) Organización y ejecución de actividades de cooperación técnica; recaudación 

de fondos extrapresupuestarios según proceda. 

iii) Coordinación de la cooperación técnica del subprograma dentro de la CEPE y 

la FAO, comunicación con otras entidades internacionales (en particular, las Naciones 

Unidas) y asociados nacionales. 

b) Fortalecimiento de la capacidad de los responsables de formular políticas 

y tomar decisiones y los especialistas en servicios forestales para elaborar sistemas 

nacionales de información de apoyo a las políticas y la ordenación forestales en 

Europa oriental, el Cáucaso y Asia central:  

i) Organización del trabajo e iniciación del proyecto. 

ii) Redacción de orientación para la elaboración de sistemas de información de 

apoyo a las políticas y la ordenación forestales. 

c) Organización de talleres de fomento de la capacidad sobre: 

i) Recopilación de datos sobre dendroenergía para los corresponsales nacionales 

(Estudio conjunto sobre dendroenergía de 2021). 

ii) Estadísticas de productos forestales para los corresponsales nacionales en el 

Cuestionario conjunto sobre el sector forestal. 

iii) La ordenación forestal sostenible desde la óptica de los productos y servicios 

forestales no madereros, si se recibe una solicitud al respecto. 

iv) Los árboles y bosques urbanos y periurbanos. 

v) La restauración de los espacios forestales en la región de la CEPE en apoyo 

del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas. 

vi) Elaboración de modelos del sector forestal (dependiendo de las solicitudes de 

los países y de los recursos de la Secretaría). 

E. Servicios de la Secretaría a sus órganos rectores y al órgano auxiliar de estos 

a) Reuniones intergubernamentales 

i) Organización de la 43.ª reunión del Grupo de trabajo CEPE/FAO sobre 

estadísticas, economía y ordenación forestales en 2022. 

ii) Organización de la 80.ª reunión del Comité de Bosques y de la Industria 

Forestal en 2022. 

https://forest-data.unece.org/
https://forest-data.unece.org/
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b) Reuniones de las mesas 

Organización de las reuniones conjuntas de las mesas del Comité de Bosques y de la 

Industria Forestal y de la Comisión Forestal Europea, previa solicitud de los 

presidentes del Comité y la Comisión. 

 III. Lista de publicaciones para 2022 

Título Inglés Francés Ruso 

    Examen anual del mercado de productos forestales 2021-22 E-600 [F-50] R-150 

Pronóstico del Comité de Bosques y de la Industria Forestal 

sobre los productos forestales 

Publicaciones en línea, 

disponibles en inglés 

únicamente 

Publicación sobre los bosques y la madera (2022)  E-600 [F-200] R-200 

Publicación sobre los bosques y la madera (2022)  E-600  R-150 

Publicación sobre los bosques y la madera (2022) E-600   

Publicación sobre los bosques y la madera (2022) Publicaciones en línea, 

disponibles en inglés 

únicamente 

Publicación sobre los bosques y la madera (2022) Publicaciones en línea, 

disponibles en inglés 

únicamente 

    


