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Resumen 

El objetivo del presente documento es facilitar los debates durante la sesión especial sobre 

economía verde de la Reunión Conjunta de la 69.ª reunión del Comité de la Madera de la 

CEE y el 36.º período de sesiones de la Comisión Forestal Europea de la FAO, conocida 

como “Orman 2011: Los bosques en una economía verde”. En él se incluyen preguntas que 

deberían utilizarse como guía para las presentaciones e intervenciones de las mesas 

redondas. En el anexo se ofrecen unas directrices generales para los ponentes y las 

intervenciones. 

Asimismo, en el presente documento se solicita que la Reunión Conjunta prepare un 

“mensaje de ideas clave” con las conclusiones de los debates y los puntos más importantes 

que podrían utilizarse como potentes mensajes para continuar dando a conocer los temas 

examinados durante las mesas redondas.  

Este documento debería acompañarse con la lectura del documento ECE/TIM/2011/3 – FO: 

EFC/2011/3, que incluye el texto del Plan de acción para el sector forestal en una economía 

verde. 
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  Introducción 

1. El tema subyacente de la Reunión Conjunta del Comité de la Madera de la CEE y la 

Comisión Forestal Europea de la FAO es “Los bosques en una economía verde”. Todos los 

debates sostenidos durante la reunión, incluidos los relativos al mercado, harán especial 

hincapié en la contribución potencial del sector forestal a la economía verde y en los 

cambios necesarios para conseguir que el sector sea más verde. En particular, se explorará 

con detenimiento cómo pueden o podrían contribuir las actividades específicamente 

forestales a la economía verde durante una sesión especial sobre economía verde, que estará 

formada por cinco mesas redondas. Las mesas redondas se organizan según la distribución 

de temas aplicada en el Plan de acción para el sector forestal en una economía verde, que se 

presentará y evaluará durante la reunión. Los debates de las mesas redondas contribuirán a 

la elaboración subsiguiente de dicho plan. 

 I. Preguntas de los temas 

2. En las mesas redondas se debatirán los temas siguientes: 

a) consumo y producción sostenible de los productos forestales; 

b) sector forestal con bajas emisiones de carbono; 

c) empleo verde en el sector forestal; 

d) biodiversidad y valoración y retribución de los servicios del ecosistema 

forestal; 

e) seguimiento y gobernanza en el sector forestal. 

3. Cada uno de estos temas incluirá tres presentaciones de ejemplos y estudios de casos 

específicos. Tras cada presentación intervendrán los asistentes y se plantearán preguntas. 

Las preguntas conductoras se basan en los objetivos del Plan de acción. Las respuestas 

recabadas en los debates se emplearán de forma directa en la elaboración posterior del Plan 

de acción.  

4.  Los temas que se debatirán son: 

a) Preguntas conductoras para la mesa directa sobre consumo y producción 

sostenible de los productos forestales 

1) ¿Qué cambios podrían realizarse en los productos y la producción 

forestales para satisfacer de forma más adecuada y de manera sostenible 

las necesidades crecientes de la sociedad? 

2)  ¿Qué prácticas tradicionales con bajo impacto medioambiental existen y 

cómo podría fomentarse más su aplicación? 

3)  ¿De qué forma contribuye la innovación en la ordenación forestal y el  

tratamiento de la manera a conseguir ciclos de producción más limpios y 

productos más sostenibles?  

4)  ¿Cómo podemos garantizar que los usuarios tengan pleno conocimiento 

del grado de sostenibilidad de sus productos? 
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5)  ¿Qué importancia tienen las normas u otras herramientas (como el 

análisis del ciclo biológico o la certificación) a la hora de promocionar la 

sostenibilidad de la madera y de los productos derivados de ella? 

 

b) Preguntas conductoras para la mesa redonda sobre el sector forestal con 

bajas emisiones de carbono 

1)  ¿Cómo se puede maximizar la contribución del sector forestal a la 

mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo? 

2)  ¿Cómo se puede fomentar la sustitución de los materiales y la energía no 

renovables? 

3)  ¿Cómo se puede fomentar el uso escalonado de la madera y de los 

recursos en general, y su reciclado? 

4)  ¿Cómo se puede mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático 

de los bosques?  

5)  ¿Cómo se puede potenciar más la retención del carbono en los 

ecosistemas forestales y el almacenamiento de los productos derivados de 

la madera recolectados? 

 

c) Preguntas conductoras para la mesa redonda sobre el empleo verde en el 

sector forestal 

1) ¿Qué es un empleo verde en el sector forestal? 

2)  ¿Qué empleos verdes del sector forestal son nuevos y emergentes y 

presentan potencial de crecimiento? 

3)  ¿Cómo se puede animar a las generaciones jóvenes a iniciar una carrera 

profesional en el sector forestal? 

4)  ¿Cuáles son los desafíos más importantes en términos de salud y 

seguridad y cómo se les puede hacer frente? 

5)  ¿Qué métodos nuevos deberían utilizarse o cuáles deberían mejorarse 

para convertir la recolección de madera en una acción más verde?  

 

d) Preguntas conductoras para la mesa directa sobre biodiversidad y 

valoración y retribución de los servicios del ecosistema forestal 

1) ¿Cómo se puede garantizar que las contribuciones de los bosques a la 

sociedad (prestación de servicios, incluyendo la salud, la biodiversidad, el 

clima, etc.) se valoran y tienen en cuenta correctamente?  

2)  ¿Cómo funcionan los programas de pago por servicios ambientales 

(PSA)? 

3)  ¿A qué desafíos se enfrenta su ejecución?  

4)  ¿Qué condiciones han posibilitado el correcto funcionamiento de los 

programas PSA?  

5)  ¿Cómo se pueden fomentar las mejores prácticas en la elaboración y 

ejecución de los PSA?  
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e) Preguntas conductoras para la mesa directa sobre seguimiento y 

gobernanza en el sector forestal 

1) ¿Cómo se puede garantizar que las normativas y las instituciones, tanto 

nacionales como internacionales, destinadas a conseguir un sector forestal 

sostenible mejoren la contribución del sector a una economía más verde? 

2) Dados los requisitos de una economía verde, ¿cómo deberían 

desarrollarse las herramientas normativas? 

3) ¿Qué sistemas de información se necesitan para facilitar la transición a 

una economía verde? 

4) ¿Cómo pueden elaborarse criterios e indicadores de la ordenación forestal 

sostenible que ayuden al proceso de toma de decisiones? 

5) ¿Qué debería cambiar el sector forestal para poder dar a conocer su papel 

potencial en una economía verde al público y a las personas que toman las 

decisiones? 

 II. Preparación del “mensaje de ideas clave” 

4. El objetivo de las mesas redondas sobre economía verde no consiste únicamente en 

contribuir a la elaboración del Plan de acción, sino también en facilitar el debate sobre qué 

sugerencias de la sesión podrían aprovechar los participantes para fomentar el cambio o 

fortalecer las prácticas existentes en sus países u organizaciones.  

5. A fin de redactar adecuadamente los “mensajes de ideas clave”, la Mesa del Comité 

de la Madera y la Comisión Forestal Europea ha solicitado la asistencia de la Red de 

comunicadores forestales, un equipo de especialistas del Comité y la Comisión encargado 

de elaborar estrategias y mensajes para mejorar la comunicación sobre los bosques en 

Europa. Esta red colaborará con los participantes en la reunión para desarrollar mensajes 

concisos, contundentes y fáciles de entender que se basarán en la información aportada de 

forma directa por los asistentes. En cada mesa redonda, se suministrará a los participantes 

formularios en los que deberán indicar los que, en su opinión, han sido los puntos más 

importantes de las presentaciones y los debates. La Secretaría recopilará todos estos datos y 

los remitirá a la Red de comunicadores forestales para que los utilicen como información de 

base para su trabajo. 

6. Se ruega a los delegados del Comité y de la Comisión que adapten sus 

presentaciones e intervenciones a las directrices anteriores y contribuyan también al debate 

mediante la preparación de los “mensajes de ideas clave”. 
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  Anexo 

  Directrices para los ponentes y las intervenciones 

1. Se invita a los ponentes y asistentes a utilizar las preguntas anteriores para orientar 

los distintos temas de sus presentaciones que, a través de los ejemplos que muestran, deben 

intentar proporcionar una respuesta a como mínimo dos preguntas conductoras del grupo 

pertinente.  

2. Las presentaciones deben durar entre 12 y 15 minutos para garantizar que queda 

tiempo suficiente para el debate y las preguntas. Los ponentes pueden utilizar 

presentaciones de PowerPoint como ayuda visual, si bien no se puede superar el límite de 8 

diapositivas. Las presentaciones se pueden realizar en francés, inglés o ruso, aunque sería 

preferible proporcionar el documento PowerPoint en inglés. Asimismo, los ponentes podrán 

proporcionar información adicional en forma de folleto o documentos que se mostrarán 

durante la reunión. Para obtener más información sobre las presentaciones, contáctese con 

Eve Charles en eve.charles@unece.org. 

 

__________ 

mailto:eve.chalres@unece.org

