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para 2011 

  Nota de la Secretaría 

Resumen 

El presente documento enumera brevemente las actividades llevadas a cabo en el período 

2010-11 destinadas a la aplicación del programa de trabajo. Las aportaciones se exponen 

clasificadas por elemento del programa del Plan estratégico 2008-2013 y de acuerdo con la 

clasificación de la planificación de programas de la Comisión Económica para Europa 

(CEPE). El documento también proporciona una lista indicativa de aportaciones para  

2011-12, con el objeto de que el Comité de la Madera y la Comisión Forestal Europea las 

examinen y las aprueben. 
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 I. Actividades para 2010-11 

 A. Recursos forestales 

1. Publicaciones e investigación: 

• informe principal sobre el Estado de los bosques en Europa 2011 (SoEF 

2011), en colaboración con la Conferencia Ministerial sobre Protección de 

Bosques de Europa (Forest Europe) y la FAO; 

• mensajes clave para el Estado de los bosques en Europa 2011 (SoEF 2011); 

• versión mejorada de la clasificación de los tipos de bosques en Europa;  

• publicación sobre la propiedad privada de bosques; 

• capítulo referente a la aplicación experimental de la clasificación de los tipos 

de bosques en Europa para el SoEF 2011.  

2. Recolección y gestión de datos: 

• contribución a la Evaluación de los recursos forestales mundiales de la FAO 

en 2010; 

• aportaciones y cuadros analíticos del SoEF 2011 con datos cuantitativos, en 

colaboración con la FAO; 

• recolección y validación de 35 informes nacionales sobre indicadores 

cuantitativos del SoEF 2011; 

• base de datos interactiva para los datos cuantitativos del SoEF 2011, en 

colaboración con Forest Europe y la Dirección Estadística de la CEPE (en 

curso); 

• recolección y evaluación de 28 informes independientes con información 

referente a los nuevos tipos de bosques europeos. 

3. Orientación:  

• documentos de orientación y de antecedentes relativos a la presentación de 

informes sobre los indicadores cuantitativos para su uso por parte de los 

encuestados; 

• conjunto de directrices sobre la redacción del SoEF 2011 para uso de los 

autores; 

• documentos de orientación y de antecedentes relativos a la presentación de 

informes utilizando la clasificación sobre los tipos de bosques europeos. 

4. Reuniones y actos: 

• dos reuniones del Equipo de especialistas FAO/CEPE sobre vigilancia de la 

gestión forestal sostenible;  

• dos reuniones del Grupo consultivo sobre la presentación de informes del 

SoEF 2011; 

• reunión entre los autores del SoEF 2011;  

• reunión de los revisores de los indicadores cuantitativos del SoEF 2011;  

• taller sobre la aplicación de los datos expuestos en el informe sobre los tipos 

de bosques europeos;  
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• seminario sobre el estado de los bosques en la región de la CEPE (marzo de 

2011); 

 B. Políticas e instituciones forestales 

5. Publicaciones e investigación: 

• documento de debate sobre el sector forestal en la economía verde;  

• proyecto de Plan de acción sobre el sector forestal en la economía verde; 

• Finding forests, un manual sobre las instituciones internacionales y las 

herramientas normativas que atañen al sector forestal europeo. 

6. Recolección y gestión de datos: 

• Recolección de datos sobre los progresos en políticas, legislación e 

instituciones forestales, entre los que se cuentan los programas forestales 

nacionales (para el SoEF 2011). 

7. Reuniones y actos: 

• cinco reuniones de las mesas del Comité de la Madera y la Comisión Forestal 

Europea;  

• seminario sobre el establecimiento de un instrumento jurídico internacional: 

aprender de la experiencia de, entre otras, las convenciones de la CEPE;  

• reunión de las partes interesadas para elaborar el Plan de acción sobre el 

sector forestal en la economía verde; 

• Orman 2011: los bosques en la economía verde (reunión conjunta de la 

CEPE, el Comité de la Madera y la Comisión Forestal Europea de la FAO). 

8. Otros conceptos: 

• contribuciones a la campaña del Año Internacional de los Bosques 

(exhibiciones, actos y difusión mediática, entre otras), que comenzó en enero 

de 2011; 

• premio a la tesis de la CEPE y la FAO sobre la gestión forestal sostenible; 

• participación en las reuniones pertinentes de Forest Europe. 

 C. Mercados y estadísticas 

9. Publicaciones e investigación: 

• publicación del Examen anual del mercado de productos forestales de  

2009-10 y de 2010-11;  

• declaración del Comité de la Madera sobre el mercado en 2010 y 2011; 

• dos documentos de debate: uno sobre la importancia para la región de la 

CEPE de los mercados de los productos forestales de China y otro acerca de 

los factores de conversión de los productos forestales para la región de la 

CEPE; 

• proyecto de documento de debate sobre la dendroenergía en la región de la 

CEPE; 
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• publicación de datos relativos al período 2005-2009 sobre los productos 

forestales, entre los que se cuentan los productos secundarios; 

• publicación de datos relativos al período 2009-2010 sobre los productos 

forestales, entre los que se cuentan los productos secundarios; 

• previsiones de mercado del Comité de la Madera para los períodos 2010-11 y 

2011-12: cuadros; 

• previsiones de mercado del Comité de la Madera para los períodos 2010-11 y 

2011-12: gráficos de examen de mercados; 

10. Recolección y gestión de datos: 

• recolección y validación de datos relativos al período 2008-09 sobre el 

comercio, el consumo y la obtención de productos forestales (para la base de 

datos de la CEPE, entre otras como por ejemplo FAOSTAT); 

• recolección y validación de datos relativos al año 2009 sobre las fuentes de 

dendroenergía y sus usos en la región de la CEPE (estudio conjunto sobre la 

dendroenergía); 

• mantenimiento de las estadísticas de precios en línea. 

11. Reuniones y actos: 

• Comité de la Madera de la CEPE 2010; 

• talleres CEPE/FAO/OMC sobre las medidas comerciales emergentes en los 

mercados de la madera;  

• reuniones del equipo de especialistas sobre comercialización de los productos 

forestales (celebradas en 2010 en Japón, República de Corea y Suiza, y en 

2011 en Estados Unidos de América); 

• taller sobre la responsabilidad social de las empresas en el sector forestal en 

Europa sudoriental (Serbia, 2010); 

• reunión del Grupo de trabajo entre secretarías sobre estadísticas forestales; 

• contribución al taller sobre explotación forestal ilegal (Bélgica, 2010); 

• dos reuniones anuales del Grupo de trabajo FAO/CEPE sobre economía y 

estadísticas forestales en 2010. 

 D. Actividades de creación de capacidad llevadas a cabo en todas las 
esferas de trabajo 

12. Reuniones y actos: 

• reunión del Equipo de especialistas sobre políticas forestales en Europa 

oriental y Asia central de la CEPE y la FAO (Turquía, 2010); 

• taller sobre la mejora de la comercialización de los productos forestales para 

ayudar a impulsar la sostenibilidad del desarrollo económico rural en Europa 

sudoriental (ex República Yugoslava de Macedonia, 2010); 

• taller sobre posibles políticas para la dendroenergía en los países de la 

Comunidad de Estados Independientes (CEI) (Belarús, 2010); 
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• taller sobre el fortalecimiento de la comercialización de los productos 

forestales en regiones con limitaciones ambientales y sociedades necesitadas 

en Europa sudoriental (Eslovenia, 2011). 

 E. Estudios de perspectivas y componentes intersectoriales 

13. Publicaciones e investigación: 

• Estudio de perspectivas del sector forestal europeo de la CEPE y la FAO (II); 

• documento de debate sobre los pagos por servicios ecosistémicos: función de 

la economía verde; 

• contribución al informe de la CEPE sobre los ODM en Asia Central: logros, 

desafíos y camino a seguir.1 

14. Reuniones y actos: 

• Dos reuniones anuales del equipo de especialistas CEPE/FAO sobre red de 

comunicadores forestales (Suecia, 2010; Hungría, 2011); 

• Semana del Agua y los Bosques de la CEPE y la FAO, celebrada del 4 al 8 de 

julio de 2011, en la que tendrá lugar un taller sobre el documento de debate 

titulado “Pagos por servicios ecosistémicos: función de la economía verde”; 

• Reunión de los siguientes grupos: Equipo de especialistas CEPE/FAO sobre 

las perspectivas del sector forestal; Grupo básico de expertos sobre las 

perspectivas del sector forestal; Red de comunicadores forestales; Red 

conjunta de expertos FAO/CEPE/Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) para la adopción de prácticas de gestión forestal sostenible, y Equipo 

de especialistas en incendios forestales. 

• Contribución a la tercera conferencia internacional de centros de capacitación 

forestal organizada por la Red de expertos FAO/CEPE/OIT (Austria, 2011). 

15. Guía: 

• Guía de buenas prácticas para la movilización sostenible de madera en 

Europa, publicación conjunta de la FAO, Forest Europe y la Comisión 

Europea. 

16. Otros conceptos: 

• Acto mediático relacionado con los bosques para el Día Mundial del Medio 

Ambiente. 

  

 II. Lista indicativa de actividades para 2011-12 

 A. Recursos forestales 

17. Publicaciones e investigación: 

  

             1 http://www.unece.org/commission/MDGs/2010_MDG_Optimized.pdf. 
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• contribución a la Evaluación de los recursos forestales mundiales de la FAO 

(GFRA); 

• contribución al proyecto de estudio para la GFRA 2015; 

• contribución al formato electrónico del informe de la FRA; 

• plataforma de información basada en la web para el SoEF 2011, en 

colaboración con Forest Europe (prevista para 2011); 

• materiales educativos para estudiantes basados en el informe sobre el Estado 

de los Bosques en Europa 2011; 

• documento de debate sobre los tipos de bosques europeos; 

• folleto sobre los tipos de bosques europeos (previsto para otoño de 2011); 

• diseño (en colaboración con Forest Europe y el Instituto Forestal Europeo) 

del proceso de revisión de los criterios e indicadores paneuropeos sobre 

gestión forestal sostenible (provisional, dependiendo de las decisiones 

futuras); 

• formulación del concepto del informe paneuropeo 2015 (provisional, 

dependiendo de las decisiones futuras); 

• proceso de perfeccionamiento del avance de la gestión forestal sostenible (en 

colaboración con el Instituto Forestal Europeo y Forest Europe), en el que se 

elaborará un método para la evaluación de los adelantos en la gestión forestal 

sostenible; 

• contribución al proyecto del Instituto Forestal Europeo sobre la aplicación de 

la gestión forestal sostenible en el plano nacional (participación en la 

organización de los diferentes talleres subregionales); 

• contribución a la iniciativa mundial sobre el perfeccionamiento de los 

criterios e indicadores (en colaboración con Forest Europe y el Proceso de 

Montreal). 

18. Reuniones y actos: 

• reunión del Equipo de especialistas FAO/CEPE sobre vigilancia de la gestión 

forestal sostenible; 

• última reunión del Grupo consultivo sobre la presentación de informes del 

SoEF 2011; 

 B. Políticas e instituciones forestales 

19. Reuniones y actos: 

• organización y prestación de servicios de las reuniones del Comité 

Intergubernamental de Negociación con miras a la preparación de un acuerdo 

jurídicamente vinculante sobre los bosques en Europa, entre lo que se cuenta 

la organización y prestación de servicios de reuniones de las mesas del 

Comité Intergubernamental de Negociación (en colaboración con otros 

asociados); 

• reunión o reuniones para el perfeccionamiento ulterior del Plan de acción 

para el sector forestal en la economía verde. 
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 C. Mercados y estadísticas 

20. Publicaciones e investigación: 

• publicación de datos referentes a la dendroenergía en 2009 prevista para 

finales de 2011 o principios de 2012; 

• Examen anual del mercado de productos forestales 2011-12; 

• declaración del Comité de la Madera sobre el mercado en 2012; 

• mejora de la producción de pellets y las estadísticas comerciales; 

• recolección y validación de datos relativos al período 2010-2011 sobre el 

comercio, el consumo y la obtención de productos forestales (para la base de 

datos de la CEPE, entre otras como por ejemplo FAOSTAT); 

• publicación de datos relativos al período 2007-2011, sobre los productos 

forestales, entre los que se cuentan los productos secundarios; 

• previsiones de mercado del Comité de la Madera para el período 2012-13: 

cuadros; 

• previsiones de mercado del Comité de la Madera para el período 2012-13: 

gráficas para el debate sobre los mercados; 

• mantenimiento de las estadísticas de precios en línea. 

21. Reuniones y actos: 

• Grupo de trabajo FAO/CEPE sobre Economía y Estadística Forestales 2012; 

• reunión anual del Comité de la Madera de la CEPE 2012; 

• reunión del Equipo de especialistas sobre comercialización de los productos 

forestales; 

• reunión del Grupo de trabajo entre secretarías sobre estadísticas forestales; 

• iniciación de la recolección de datos relativos al año 2011 sobre las fuentes 

de dendroenergía y sus usos en la región de la CEPE (Estudio conjunto sobre 

la dendroenergía). 

 D. Actividades de creación de capacidad llevadas a cabo en todas las 
esferas de trabajo 

22. Reuniones y actos: 

• taller sobre la movilización de las fuentes “verdes”: enfoque sostenible en 

Rumania (previsto para finales de 2011); 

• taller de la CEPE y la FAO acerca de la mejora de los datos sobre 

dendroenergía presentes en las estadísticas internacionales, basado en las 

experiencias derivadas del Estudio conjunto sobre la dendroenergía); 

• taller del Equipo de especialistas sobre políticas forestales en Europa oriental 

y Asia central de la CEPE y la FAO (planificación prevista para 2012). 

 E. Estudios de perspectivas y componentes intersectoriales 

23. Reuniones y actos: 
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• taller sobre el impacto del cambio climático en la labor del ámbito forestal, 

organizado por la Red de expertos FAO/CEPE/OIT sobre la adopción de 

prácticas de gestión forestal sostenible; 

• conferencia sobre los incendios forestales; 

• reunión de los siguientes grupos: Equipo de especialistas CEPE/FAO sobre 

las perspectivas del sector forestal; Grupo básico de expertos sobre las 

perspectivas del sector forestal; Red de comunicadores forestales; Red 

conjunta de expertos FAO/CEPE/OIT para la adopción de prácticas de 

gestión forestal sostenible, y Equipo de especialistas en incendios forestales; 

• participación en diferentes actos dirigidos a la difusión de los resultados del 

SoEF 2011 y de los Estudios de perspectivas del sector forestal europeo II. 

_________________ 

 


