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Resumen 

El presente documento contiene información sobre el proceso que dio lugar a la elaboración 

del Plan de acción para el sector forestal en el marco de la economía verde, alrededor del 

cual girarán las cinco mesas redondas que se celebrarán en la reunión conjunta del Comité 

de la Madera y la Comisión Forestal Europea titulada “Orman 2011: los bosques en el 

marco de la economía verde”, que tendrá lugar en Antalya. Además, en este documento se 

sugiere el camino por recorrer para perfeccionar ulteriormente dicho plan, se ofrece más 

información sobre él y en el anexo se incluye el texto elaborado hasta la fecha, que se 

actualizará como resultado de la información que se reúna en Antalya.  
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  Introducción 

1. En 2010 las mesas del Comité de la Madera (CM) de la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para Europa (CEPE) y de la Comisión Forestal Europea (CFE) de la FAO 

debatieron la posibilidad de elaborar un plan de acción para el sector forestal en el marco de 

la economía verde en la región de la CEPE para abordar los retos y las medidas que se 

podrían adoptar para mejorar la contribución del sector forestal. En primer lugar se decidió 

reunir información y sugerencias mediante la celebración de consultas con los interesados 

pertinentes. Así, las primeras contribuciones se recibieron en forma de respuestas a un 

cuestionario que la Secretaría hizo circular mediante varias listas de correo relacionadas 

con los bosques. La Secretaría recibió 31 respuestas que se recogieron en el primer borrador 

del Plan de acción. Posteriormente la Secretaría organizó una reunión con los interesados 

en mayo de 2011 en la que participaron activamente varios Estados miembros, organismos 

internacionales y organizaciones no gubernamentales. Los resultados de dichas consultas se 

incluyen en el anexo del presente documento. 

2. El Plan no es en absoluto un texto definitivo, sino que es un documento dinámico. 

En este momento ofrece un panorama completo y un directorio de medidas que se están 

poniendo en práctica o que se podrían poner en práctica en el futuro en los planos nacional 

e internacional para mejorar la contribución del sector forestal a la economía verde y su 

sostenibilidad.  

3. El Plan de acción se presentará y examinará mediante una serie de mesas redondas 

que se celebrarán en la reunión conjunta del Comité de la Madera y la Comisión Forestal 

Europea titulada “Orman 2011: los bosques en el marco de la economía verde”. Durante 

estos debates se reunirá más información útil para el Plan de acción. En la reunión de 

interesados se sugirió, asimismo, celebrar otra reunión de igual naturaleza, posiblemente de 

manera paralela a otra reunión de la CEPE y la FAO, para continuar desarrollando y 

perfeccionando el Plan de acción. En respuesta a una propuesta realizada en la reunión de 

interesados, las mesas del Comité y la Comisión decidieron presentar y examinar el Plan de 

acción en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se 

celebrará en Río en 2012, y utilizar esta oportunidad para continuar los debates y los 

intercambios de información con los interesados pertinentes.  

4. La idea subyacente era continuar debatiendo, desarrollando y perfeccionando el Plan 

de acción paralelamente al examen del Programa de trabajo conjunto de la CEPE y la FAO 

y presentar un borrador final para su aprobación por parte de los Estados miembros en la 

reunión conjunta del CM y la CFE en 2013. Tanto en las reuniones de interesados como de 

las mesas que se celebraron posteriormente se sugirió considerar el Plan de acción como 

base para la identificación de los temas pertinentes que se tratarán en el Programa de 

trabajo conjunto de la CEPE y la FAO relativo a la madera y los bosques durante el proceso 

de revisión (véase el documento ECE/TIM/2011/9 – FO:EFC/2011/9).  

5. En la reunión de interesados se pidió, además, que se comenzasen a recopilar los 

estudios de caso existentes y las experiencias pertinentes de la región en materia de 

medidas de apoyo a la economía verde en los bosques de la CEPE, así como que se crease 

una base de datos en la que se pudiesen realizar búsquedas en el sitio en Internet de la 

Sección CEPE/FAO de los Bosques y la Madera. Esta idea fue refrendada por las mesas.  
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 I. Objetivos del Plan de acción 

13. El Plan de acción tiene como propósito estimular las medidas de mejora de la 

contribución del sector forestal de la región de la CEPE a la nueva economía verde. 

Particularmente, tiene los siguientes objetivos: 

 a) definir las maneras en que el sector forestal de la región de la CEPE puede 

contribuir al desarrollo de la economía verde y en que se podrían seguir de cerca los 

progresos al respecto; 

 b) compartir y fomentar las mejores prácticas en este campo, incrementando la 

cooperación entre todos los interesados en los planos nacional e internacional; 

 c) promover la elaboración y aplicación de políticas para el sector forestal que 

sean eficaces a la hora de conseguir los objetivos de la sociedad, eficientes en el uso de los 

recursos y equitativas entre los diversos interesados tanto del sector como de fuera de él; 

 d) comunicar los hitos del sector forestal en la región de la CEPE al público, los 

responsables de las políticas y otros sectores. 

14. El Plan de acción aborda no solo dimensiones del sector forestal relacionadas con la 

economía verde, sino también las contribuciones concretas que el sector forestal puede 

hacer al desarrollo de una economía verde más amplia. 

 II. Alcance y naturaleza del Plan de acción 

19. El Plan de acción propone una serie de objetivos para el sector forestal de la región 

de la CEPE, así como posibles medidas para conseguirlos para su aplicación por parte de 

organizaciones internacionales, los gobiernos de los Estados miembros, el sector privado, la 

sociedad civil y el resto de los interesados. 

20. El Plan no es un programa de trabajo para tales organismos, pero incluye medidas 

para su desempeño por parte de todos los interesados, como los gobiernos, las instituciones 

dedicadas a la investigación, el sector privado y la sociedad civil y las organizaciones 

gubernamentales internacionales y no gubernamentales. Las posibles medidas no se 

atribuyen a ninguna organización o interesado concreto,  ya que muchas serán puestas en 

práctica probablemente mediante alianzas especiales. Su finalidad es fomentar la acción y 

constituir la base para que los planes y las actividades de muchas organizaciones se centren 

en los bosques en el marco de la economía verde.  

21. Se centra exclusivamente en el sector forestal de la región de la CEPE y no aborda la 

manera en que los países de la región pueden contribuir a solventar retos mundiales, 

especialmente la deforestación en las regiones tropicales. El "sector forestal" se define 

como la ordenación forestal, así como la producción y el consumo de productos forestales. 

22. En la región de la CEPE existen muchas iniciativas e instrumentos internacionales 

importantes relacionados con el sector forestal, como Forest Europe, el Plan de acción 

forestal de la UE, el proceso de Montreal y la Red Internacional de Bosques Modelo, cada 

uno de los cuales cuenta con sus propios objetivos y recursos. Las características que 

diferencian al presente Plan de acción son que aborda la región de la CEPE al completo y 

que se centra en la contribución del sector forestal a la economía verde, en lugar de 

centrarse en la cuestión más amplia de la ordenación forestal sostenible. Se pretende, 

asimismo, que contribuya al paso a la economía verde en el plano mundial mediante la 

articulación y el desarrollo del potencial del sector forestal.  
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 III. Estructura del Plan de acción 

23. Tal como se puede ver en el anexo, el Plan de acción se divide en cinco temas, cada 

uno con diversos ámbitos de actividad. Tales temas son los siguientes: 

   1. Producción y consumo sostenibles de productos forestales.  

   2. Un sector forestal con una huella de carbono reducida. 

   3. Empleo verde digno en el sector forestal.  

   4. Valoración de los servicios ecosistémicos prestados por los bosques y pago 

  por ellos. 

   5. Seguimiento y gobernanza del sector forestal. 

 

 

 IV. Recomendaciones 

El Comité de la Madera y la Comisión Forestal Europea podrán, si así lo desean, refrendar 

las propuestas indicadas más arriba y, concretamente: 

1. Acoger con agrado el Plan de acción como la base del debate en la 
reunión y como referencia para las medidas que se adopten en los planos 
nacional e internacional. 

2. Organizar una reunión de interesados de un día de duración paralela a la 
reunión del Grupo Mixto de Trabajo sobre Economía y Estadísticas 
Forestales, que se celebrará en marzo de 2012, para elaborar 
ulteriormente el plan y, particularmente, para determinar las medidas 
que se deben adoptar y los interesados afines. 

3. Presentar el Plan de acción durante la Conferencia de Río de 2012 y 
reunir mayores contribuciones de los interesados que participen en dicha 
reunión.  

4. Continuar perfeccionando el Plan de acción paralelamente a las 
reuniones pertinentes de la CEPE y la FAO que se celebren en 2012 y 
2013 para presentar un Plan de acción final listo para su aprobación en 
la reunión conjunta del CM y la CFE de 2013.  

5. Utilizar el Plan de acción como base para identificar los temas 
pertinentes que se tratarán en el Programa de trabajo conjunto de la 
CEPE y la FAO sobre la madera y los bosques durante el proceso de 
revisión.  

6. Crear una base de datos en Internet que reúna los estudios de caso y las 
experiencias pertinentes de la región de la CEPE en cuanto al sector 
forestal en el marco de la economía verde de los Estados miembros y las 
organizaciones pertinentes. 
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Anexo 

Ámbitos de actividad incluidos en los temas 

 

Temas y ámbitos de actividad Objetivo 

Posibles medidas 

Ámbito internacional Ámbito nacional y UE 

     
1. Producción y consumo 

sostenibles de productos 

forestales 

Fomentar hábitos de consumo 

y producción de productos 

forestales que sean 

verdaderamente sostenibles. 

Celebrar una conferencia de alto nivel sobre los hábitos 

de consumo sostenibles de productos forestales,  tratando 

los retos y las oportunidades. 

Garantizar que el sector forestal esté adecuadamente 

representado en todos los foros internacionales sobre 

consumo sostenible. 

Transformar el Examen anual del mercado de productos 

forestales en el Examen anual de la producción y el 

consumo sostenibles de productos forestales. 

Elaborar estrategias para la producción y el consumo 

sostenibles de productos forestales, pero sin limitarse a 

ellos. 

Promover la utilización de todo tipo de productos 

forestales (sólidos, reconstituidos, fibra o productos de 

las biorrefinerías) en todos los sectores. 

Fijar cuotas de mercado para los productos forestales en 

ciertos mercados. 

1.1 Certificación y etiquetado de la 

ordenación forestal sostenible y 

otras normas para la misma 

Garantizar que los 

consumidores están plena y 

correctamente informados 

sobre el origen sostenible o 

insostenible de los productos 

forestales que adquieren. 

Velar por que los sistemas de 

certificación y etiquetado 

fomenten la utilización cabal y 

sostenible de madera y 

productos forestales. 

Realizar el seguimiento de los avances en cuanto a la 

certificación y el etiquetado, preferiblemente con un 

mayor análisis de los efectos de los mismos. 

Celebrar una conferencia gubernamental, con la 

participación de los principales interesados, sobre los 15 

años de la certificación forestal en la que se trate cómo ha 

influido y cuáles son los próximos retos a los que habrá 

que hacer frente. 

Promover las políticas que desalienten los productos, 

tanto madereros como no madereros, insostenibles. 

Considerar la posibilidad de crear un marco de políticas 

para la unificación de los sistemas de etiquetado y 

certificación de los productos forestales. 

Evaluar los riesgos y beneficios que supone incluir los 

árboles modificados genéticamente en la ordenación 

forestal sostenible y fomentar el diálogo público sobre 

esta cuestión. 

 

 

 

Desarrollar ulteriormente las normas nacionales que 

satisfagan más de un sistema de certificación. 

Recoger comentarios de los interesados, especialmente 

los propietarios de bosques, las industrias de elaboración 

y los consumidores, sobre su experiencia en cuanto a la 

certificación: ¿ha cambiado las prácticas silvícolas? ¿Son 

los costos soportables? ¿Ha abierto nuevos mercados o 

mejorado mercados existentes? 



   

 

E
C

E
/T

IM
/2011/3 

F
O

:E
F

C
/2011/3 

6
 

 

Temas y ámbitos de actividad Objetivo 

Posibles medidas 

Ámbito internacional Ámbito nacional y UE 

     
1.2 Prácticas de adquisición tanto 

pública como privada  

Ayudar a los compradores 

tanto públicos como privados 

de productos forestales a 

elaborar y aplicar normas de 

adquisición que fomenten las 

prácticas sostenibles. 

Crear un inventario de normas de adquisición pública en 

los Estados miembros de la CEPE que fomenten la 

ordenación forestal sostenible y analizar las 

consecuencias de estas normas en los mercados de 

productos forestales. 

Vincular la elaboración de políticas de adquisición a las 

leyes y prácticas vigentes sobre consumo y producción 

sostenibles (en referencia a las normas internacionales). 

Armonizar las políticas y prácticas de adquisición pública 

para garantizar que se tiene en cuenta adecuadamente la 

sostenibilidad y que los productos forestales no son 

objeto de discriminación. 

Instar a los funcionarios responsables de la adquisición 

pública a preferir los productos forestales procedentes de 

fuentes sostenibles (adquisición pública verde) y 

proporcionar material de referencia para respaldar esta 

tarea. 

Instar a los organismos privados que compren productos 

forestales a adecuar sus prácticas a las de la adquisición 

pública y a no discriminar los productos forestales. 

1.3 Movilización de la madera y 

aumento del suministro 

potencial de madera desde el 

punto de vista sostenible 

Garantizar que el suministro de 

madera procedente de los 

bosques de la región es 

suficiente para satisfacer, de 

manera sostenible, las 

necesidades de la sociedad de 

materias primas y fuentes de 

energía renovables. 

Examinar la aplicación de las buenas prácticas sobre la 

movilización sostenible de madera en Europa incluidas 

en la publicación Good practice guidance on sustainable 

mobilisation of wood in Europe (2009): ¿qué 

recomendaciones se han puesto en práctica y cuáles de 

ellas han tenido éxito? 

Investigar los motores sociales y económicos del 

suministro de madera y obtener las curvas de suministro 

de madera en la región de la CEPE. 

Investigar los motivos y los valores de los propietarios de 

bosques no tradicionales. 

Poner en práctica las recomendaciones incluidas en Good 

practice guidance on sustainable mobilisation of wood in 

Europe plena y rápidamente. 

Realizar estudios nacionales sobre las oportunidades 

existentes para incrementar el suministro potencial de 

madera desde el punto de vista sostenible. 

Invertir en la infraestructura para la movilización. 

Fomentar la capacidad en cuanto a la ordenación forestal 

sostenible. 

Incrementar la promoción dirigida a los propietarios de 

bosques no tradicionales. 

1.4 Innovación en la ordenación 

forestal y en la producción y 

utilización de productos 

forestales 

Promover la innovación en la 

ordenación forestal y en la 

producción y utilización de 

productos forestales para que el 

sector forestal sea un proveedor 

de bienes y servicios 

renovables y producidos de 

manera sostenible. 

Organizar un foro o mercado periódico para mostrar usos 

innovadores de la madera y los bosques, posiblemente 

vinculado al premio Schweighofer a la innovación 

forestal.  

Realizar un estudio de las condiciones marco necesarias 

para que la innovación en el sector forestal tenga éxito. 

Evaluar el potencial y los efectos de las biorrefinerías.  

Examinar y fomentar tanto la innovación dirigida a 

mejorar la eficiencia de los materiales empleados en la 

fabricación y elaboración de productos forestales como la 

competitividad del sector. 

 

Promover las condiciones propicias para la innovación 

(políticas, condiciones marco y cambio de actitud). 

Las industrias forestales, en colaboración con los 

propietarios o gestores de los bosques, fomentan y 

respaldan los enfoques innovadores. 
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Temas y ámbitos de actividad Objetivo 

Posibles medidas 

Ámbito internacional Ámbito nacional y UE 

     
1.5 Análisis del ciclo vital Promover la utilización de 

datos de análisis del ciclo vital 

en todos los materiales 

empleados en todas las fases de 

fabricación, utilización y 

reciclado en respaldo de la 

toma de decisiones en todos los 

niveles. 

Celebrar un foro en materia de políticas para presentar y 

examinar los resultados del análisis del ciclo vital: 

¿respaldan realmente la idea de que los productos 

forestales tienen en general una huella de carbono inferior 

a sus competidores?  De ser así, ¿qué consecuencias 

tendría sobre las políticas? 

Promover la elaboración y el uso de instrumentos de 

análisis del ciclo vital que vayan más allá de la huella de 

carbono, la energía y la contaminación para incluir 

también la influencia del ciclo vital de un material dado 

en la biodiversidad, la salud de las personas, la fuerza de 

trabajo y otros aspectos sociales. 

Garantizar que el sector forestal está representado en el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y SETAC relativo al inventario del 

ciclo de vida.  

Fomentar el desarrollo y la utilización de declaraciones 

ambientales en las etiquetas. 

Emplear herramientas de análisis del ciclo vital de 

acuerdo con las normas ISO para evaluar las opciones 

disponibles de manera integral y considerar tal 

evaluación en la toma de decisiones (gobiernos, sector 

privado y sociedad civil). 

Tomar medidas tangibles para elaborar un análisis del 

ciclo vital ambiental. 

1.6 Políticas y normas para la 

construcción verde 

Contribuir a la elaboración de 

normas sobre la construcción 

verde y fomentar el tratamiento 

equitativo de todos los 

materiales desde el punto de 

vista de la sostenibilidad.  

Los interesados del sector forestal participan en el comité 

rector de la Iniciativa del PNUMA relativa a los edificios 

verdes y el clima y en el Comité Asesor Técnico sobre 

materiales. 

Crear un grupo de trabajo para seguir de cerca y analizar 

los cambios que se produzcan y focalizar la atención de 

los responsables de las políticas en tendencias y 

problemas importantes, como el presunto tratamiento 

injusto de los productores forestales, así como determinar 

si los códigos de prácticas, las normas y los programas de 

construcción verde constituyen obstáculos al comercio de 

los productos forestales.  

 

 

 

 

Fomentar la elaboración y la aplicación en el plano 

nacional de normas sobre construcción verde en las que 

se traten todos los materiales de manera equitativa 

(participación activa de los gobiernos y todos los 

interesados). 
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Temas y ámbitos de actividad Objetivo 

Posibles medidas 

Ámbito internacional Ámbito nacional y UE 

     Estudiar las ventajas que supone incluir en las normas 

sobre construcción verde la huella de carbono de los 

materiales de construcción y el uso del edificio
1
, así 

como difundir las conclusiones del estudio. 

Informar a los interesados del sector forestal y de otros 

sectores acerca de los avances en materia de construcción 

verde. 

1.7 Comercio de madera y 

productos forestales 

Velar por que solamente entren 

en el mercado productos 

forestales producidos de 

manera sostenible y legal.  

Intercambiar experiencias nacionales sobre reglamentos 

relativos a la explotación maderera ilegal. 

Analizar las consecuencias a largo plazo de la Lacey Act 

(ley estadounidense sobre conservación de la flora y 

fauna) y los reglamentos de la Unión Europea sobre 

comercio de madera en el sector, tanto dentro como fuera 

de la región, con la participación de otras regiones. 

Realizar un estudio de síntesis sobre los efectos del nuevo 

plan de contabilidad del carbono en el comercio 

internacional de madera y productos forestales. 

 

Poner en práctica rápida y plenamente medidas 

internacionales acordadas. Proporcionar el apoyo 

necesario a los interesados (información, orientación, 

etc.). 

2 Un sector forestal con una 

huella de carbono reducida 

Garantizar que el sector 

forestal realiza la mejor 

contribución posible a la 

mitigación (retención, 

almacenamiento y sustitución) 

del cambio climático y la 

adaptación a él. 

Analizar el nuevo régimen de cambio climático desde el 

punto de vista del sector forestal para garantizar que está 

equilibrado (especialmente entre la retención y la 

sustitución) y que es compatible con las otras 

dimensiones de la ordenación forestal sostenible. 

Examinar las estrategias nacionales de mitigación del 

cambio climático y adaptación a él para garantizar que el 

sector forestal desempeña una función óptima con un 

equilibrio adecuado entre la retención de carbono y la 

sustitución de combustibles y materiales no renovables. 

Garantizar, de igual modo, que los programas forestales 

nacionales abordan los problemas generados por el 

cambio climático de manera adecuada y que los dos 

ámbitos de políticas son coherentes. 

2.1 Sustitución de los materiales y 

las energías no renovables 

Fomentar la reducción de 

emisiones de gases de efecto 

invernadero mediante la 

sustitución de materiales y 

energías no renovables por 

madera de fuentes sostenibles. 

Identificar los mercados en los que el uso de productos 

forestales en lugar de sus competidores generaría una 

reducción importante de las emisiones de carbono 

empleando el análisis del ciclo de vida  (por ejemplo, las 

viviendas con una huella de carbono reducida). 

 

Incorporar el costo de la no renovabilidad en todos los 

productos y combustibles para fomentar el empleo de 

materiales y energías renovables, como la madera.  

 

 

 

  

 1La Directiva europea sobre la eficiencia energética de los edificios solamente considera la huella de carbono del edificio en uso, pero no de los materiales 

de construcción empleados. 
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Temas y ámbitos de actividad Objetivo 

Posibles medidas 

Ámbito internacional Ámbito nacional y UE 

     Fomentar este análisis en cooperación con el sector 

privado. 

Continuar siguiendo de cerca los avances relativos a la 

dendroenergía (suministro y comercio) y compararlos 

con las metas de las políticas.   

Ubicar la demanda de dendroenergía en el contexto de las 

tendencias y el potencial generales del sector forestal, 

tanto dentro como fuera de la región de la CEPE. 

Proporcionar unas directrices y recomendaciones para la 

elaboración de planes de acción nacionales relativos a la 

eficiencia de los materiales y la energía en los edificios, y 

no solo a los productos forestales.  

Promover el empleo de la madera en la construcción. 

Comparar las experiencias naturales relativas al empleo 

de la madera en la construcción (niveles de referencia, 

medidas normativas y marcos jurídicos). 

Elaborar una estrategia de comunicación para promover 

el empleo de la madera en contribución a la mitigación 

del cambio climático. 

Promover el uso de energía y materiales con una huella 

de carbono reducida en lugar de alternativas no 

renovables o con una gran huella de carbono. 

Fomentar la movilización de madera mediante la mejora 

del funcionamiento del mercado de la dendroenergía. 

Realizar estudios sobre el uso de la madera en la 

construcción de edificios. 

Fijar unas metas para la utilización de la madera en la 

construcción. 

2.2 Producción y uso eficientes de 

la madera: eliminación del 

desperdicio desde el bosque al 

consumidor 

Promover la producción y el 

uso más eficientes de las 

materias primas madereras, 

especialmente garantizando 

que los productos forestales se 

utilizan, reutilizan y reciclan y 

se usan para producir energía 

tras analizar otros posibles 

usos, alcanzando un equilibrio 

óptimo entre estas vías. 

Analizar las ventajas y los inconvenientes del enfoque en 

cascada. 

Elaborar o mejorar las tecnologías que permitan 

incrementar la eficiencia y la rentabilidad de la 

producción de energía renovable basada en la madera al 

tiempo que se reduce al mínimo el impacto ambiental. 

Investigar el potencial y el uso de bioproductos como el 

carbón de biomasa. 

 

Determinar usos productivos para la madera obtenida 

durante el mantenimiento de jardines y los productos 

madereros recuperados y considerar las condiciones 

marco necesarias para su aplicación. 

Evitar en la medida de lo posible los vertederos como el 

destino último de los desechos de madera y papel. 

2.3 Adaptación de los bosques al 

cambio climático 

Mejorar la capacidad del sector 

forestal de adaptarse al cambio 

climático y gestionar el riesgo 

asociado a él. 

Celebrar una conferencia científica y normativa sobre la 

adaptación de los bosques y su gestión en relación con el 

cambio climático en la región de la CEPE para examinar 

los avances realizados desde la conferencia mundial 

celebrada en 2008 sobre el mismo tema. 

Desarrollar un proyecto internacional de investigación 

sobre la magnitud de los riesgos a los que se podrían 

enfrentar los bosques de la región y sobre la probabilidad 

de que tales riesgos se hagan realidad. 

 

 

Elaborar estrategias para el uso de los bosques como 

herramienta para la adaptación de la sociedad y el medio 

ambiente al cambio climático. 

Elaborar y poner en práctica estrategias de gestión del 

riesgo y de adaptación para los bosques en el ámbito 

nacional por tipo de bosque y por región. 
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Temas y ámbitos de actividad Objetivo 

Posibles medidas 

Ámbito internacional Ámbito nacional y UE 

     Fomentar la cooperación internacional y el intercambio 

de experiencias sobre la elaboración de regímenes de 

gestión de la adaptación. 

Encargar la investigación de las opciones de gestión del 

riesgo de que disponen los gestores de los bosques. 

Encargar la investigación de los cambios de la demanda 

de que son objeto los bosques debidos directa o 

indirectamente al cambio climático. 

Estimular la cooperación sobre la mejora del seguimiento 

y la alerta de las plagas y enfermedades forestales en la 

región. 

Mantener y reforzar los sistemas de seguimiento y 

gestión de los incendios. 

Encargar la investigación de la resistencia de los bosques 

a plagas, tormentas o incendios, entre otras cosas, en 

relación con los efectos del cambio climático. 

2.4 Retención y almacenamiento 

de carbono 

Promover la retención y el 

almacenamiento de carbono en 

los ecosistemas forestales y en 

los productos de madera 

proveniente de la extracción 

forestal. 

Contribuir a la creación de un régimen de cambio 

climático que proporcione los incentivos adecuados para 

mantener o incrementar las reservas de carbono en el 

ecosistema forestal (incluido el carbono del suelo) y los 

productos de madera proveniente de la extracción 

forestal, al tiempo que se evita el impacto ambiental 

adverso. 

Mejorar el seguimiento de las reservas de carbono de los 

bosques y los productos de madera proveniente de la 

extracción forestal mediante, entre otras cosas, la mejora 

de los inventarios nacionales de los gases de efecto 

invernadero en combinación con los inventarios 

forestales. 

Analizar el modo en que los sistemas de cadena de 

custodia de los productos forestales pueden contribuir al 

seguimiento de los productos de madera proveniente de 

la extracción forestal y crear incentivos para perfeccionar 

este enfoque, posiblemente en colaboración con los 

organismos de certificación. 

 

 

 

Construir un marco jurídico e institucional nacional que 

permita a los propietarios de los bosques y a las 

industrias recibir recompensas por la retención y el 

almacenamiento del carbono. 

Incorporar incentivos que fomenten la retención y el 

almacenamiento de carbono en la planificación y las 

actividades (propietarios de bosques e industrias). 

Analizar la influencia ejercida por los regímenes de 

cambio climático presente y futuro sobre los objetivos 

silvícolas y el volumen de las cosechas nacionales y 

locales. 

Mejorar la ordenación forestal para optimizar la retención 

y el almacenamiento de carbono sin poner en peligro 

otras funciones forestales. 
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Temas y ámbitos de actividad Objetivo 

Posibles medidas 

Ámbito internacional Ámbito nacional y UE 

     Encargar la investigación de las percepciones y 

exigencias de los consumidores en cuanto al incremento 

del uso de los productos madereros longevos. 

Encargar un estudio del carbono presente en los 

productos madereros (contabilidad, flujos y 

consecuencias del nuevo régimen de cambio climático). 

3 Empleo verde digno en el 

sector forestal 

Garantizar que la fuerza de 

trabajo es capaz de llevar a 

cabo la ordenación forestal 

sostenible y que el sector 

forestal contribuye a conseguir 

los objetivos sociales de la 

economía verde 

proporcionando empleo digno. 

Celebrar una mesa redonda sobre la fuerza de trabajo del 

sector forestal presentando trabajos en profundidad sobre 

los temas incluidos a continuación. 

 

Examinar los problemas a los que se enfrenta la fuerza de 

trabajo del sector forestal para determinar las prioridades 

y comunicar su importancia, celebrando, entre otras 

cosas, una amplia consulta con los interesados (asociados 

sociales, ONG e investigadores). 

3.1 Una fuerza de trabajo 

capacitada 

Garantizar que la fuerza de 

trabajo tiene las capacidades 

necesarias para desempeñar las 

tareas, cada vez más complejas, 

asociadas con la ordenación 

forestal sostenible. 

Describir la fuerza de trabajo del sector forestal en 

profundidad (empleando datos del informe sobre la 

situación de los bosques de Europa y otros equivalentes) 

y proponer mejoras en cuanto al seguimiento y el 

análisis. 

Celebrar un taller o foro con vistas a analizar las 

principales amenazas para la sostenibilidad (el 

envejecimiento de la fuerza de trabajo, su capacitación 

deficiente, la consideración de que las perspectivas 

profesionales son poco atractivas, etc.) y las posibles 

medidas correctivas, como la promoción de la carrera 

profesional en el ámbito forestal, el incremento del perfil 

del trabajo forestal, etc.  

Actualizar el estudio previo de la CEPE, la FAO y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la 

profesión, las capacidades y la formación. 

Incluir reuniones periódicas sobre los nuevos trabajos 

forestales en la economía verde en las reuniones de alto 

nivel del sector forestal. 

Elaborar enfoques tripartitos (gobierno, sindicatos y 

empleadores) del empleo verde en el sector forestal 

empleando instrumentos como los reglamentos, los 

estándares mínimos o la certificación.  

Incrementar la inversión en educación y capacitación de 

los contratistas, los trabajadores forestales y los 

propietarios de los bosques. 

Fomentar las asociaciones, por ejemplo entre contratistas, 

como medio de mejorar el acceso a la capacitación. 

3.2 Seguridad y salud de la fuerza 

de trabajo forestal 

Reducir las enfermedades y 

lesiones sufridas en la 

actualidad por la fuerza de 

trabajo forestal, teniendo en 

cuenta los cambios de la 

tecnología y sus implicaciones 

Incrementar la voluntad política de mejorar la seguridad 

y la salud de la fuerza de trabajo estudiando su situación 

y sus tendencias mediante comparaciones nacionales y 

analizando las diferencias. 

 

Hacer cumplir la legislación pertinente y elaborar 

reglamentos si fuese necesario para tener en cuenta la 

cambiante tecnología (peligro de vibración) y las 

condiciones sociales (contratistas autónomos o 

trabajadores migrantes). 
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Temas y ámbitos de actividad Objetivo 

Posibles medidas 

Ámbito internacional Ámbito nacional y UE 

     para la salud y la seguridad 

ocupacionales debido a la 

transición a la economía verde. 

Crear y mantener un conjunto de datos comparables 

sobre seguridad y salud ocupacionales (en la actualidad 

los datos no son comparables) y fomentar la capacidad 

para mejorar la presentación de informes sobre 

indicadores sociales. 

Seguir de cerca la aplicación del código de prácticas de la 

FAO sobre contratistas forestales. 

Financiar servicios de extensión para incrementar la 

concienciación de los empleadores y los trabajadores 

acerca de la seguridad y la salud y realizar campañas de 

promoción de la cultura de la seguridad y la salud 

ocupacionales preventivas. 

Mejorar radicalmente las estadísticas y el seguimiento 

para poder realizar un análisis significativo y tomar 

medidas preventivas, especialmente mediante la mejora 

de la cobertura de los contratistas, los agricultores, la 

mano de obra migrante, etc.  

3.3 Actividades forestales Examinar los métodos de 

trabajo empleados en la 

extracción de madera y la 

silvicultura, determinar si es 

necesario mejorarlos y 

garantizar que las mejores 

prácticas se apliquen en todo 

momento. 

Elaborar y compartir las mejores prácticas para realizar 

actividades forestales eficientes en su consumo de 

energía y con bajas emisiones de carbono. 

Celebrar un taller sobre los cambios que podría haber que 

realizar en las actividades forestales para llevar a cabo la 

ordenación forestal sostenible. 

Ofrecer orientación práctica a los gestores de los bosques. 

¿De qué manera pueden responder a los rápidos cambios 

y a la creciente complejidad de su trabajo? 

Organizar una mesa redonda o una consulta sobre la 

situación de las actividades forestales (retos y dilemas y 

suficiencia o insuficiencia de la capacidad operativa para 

la ordenación forestal sostenible). 

3.4 Repercusiones 

socioeconómicas de las 

políticas de la economía verde 

Promover la aplicación de 

instrumentos para evaluar las 

repercusiones socioeconómicas 

de las políticas de la economía 

verde en el sector forestal. 

Seguir de cerca las repercusiones de las políticas de la 

economía verde en el empleo en el sector forestal. 

Incluir dimensiones sociales en el análisis del ciclo vital. 

Examinar los resultados en futuros foros en materia de 

políticas. 

Integrar la evaluación socioeconómica en programas 

nacionales de empleo digno o de empleo en general. 

4 Valoración de los servicios 

ecosistémicos prestados por los 

bosques y pago por ellos 

Identificar y valorar las 

funciones forestales y 

establecer transacciones de 

pago por servicios ambientales 

(PSA), fomentando los hábitos 

de producción y consumo 

sostenibles.  

 

 

 

 

Examinar y elaborar enfoques de la valoración de diferentes servicios ecosistémicos prestados por los bosques y del 

pago por ellos en la región de la CEPE, con inclusión de los organismos de investigación y encargados de las 

políticas. 
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Temas y ámbitos de actividad Objetivo 

Posibles medidas 

Ámbito internacional Ámbito nacional y UE 

     
4.1 Valoración de los servicios 

ecosistémicos prestados por los 

bosques 

Respaldar la asignación de 

valor económico a bienes y 

servicios forestales no 

comercializados y mejorar el 

entendimiento y el 

reconocimiento de los bienes 

públicos generados por los 

bosques. 

Estimar el valor ecosistémico de los bosques en los 

planos nacional y regional.  

 Fomentar la investigación vinculada a los objetivos 

normativos relativos a la valoración de los servicios 

ecosistémicos y posibles fuentes de financiación de los 

mismos. 

Comparar el valor de los bienes y servicios forestales 

comercializados y no comercializados y realizar 

recomendaciones sobre el modo en que la valoración 

académica se podría transformar en sistemas de pago. 

Organizar un foro sobre políticas relativas a los nuevos 

dilemas a los que se enfrentan los gestores de los bosques 

y los responsables de las políticas, prestando especial 

atención a la identificación de las compensaciones 

cruciales entre las funciones forestales. 

Organizar un foro sobre políticas basado en estudios y 

análisis que dé lugar a recomendaciones concretas sobre 

la valoración de los bienes públicos proporcionados por 

los bosques, como la salud y el bienestar de las personas. 

Cooperar con otras comunidades, como las que se ocupan 

de la salud, la biodiversidad, el cambio climático, la 

energía y la agricultura, para compartir conocimientos 

sobre las metodologías de valoración.  

Crear y mantener plataformas en Internet donde las 

instituciones de investigación puedan validar e 

intercambiar resultados de investigaciones sobre el valor 

de los bosques y los productos forestales.  

 

 

 

 

 

Realizar un examen nacional de los servicios 

ecosistémicos prestados por los bosques y de su valor 

empleando, según corresponda, los resultados de los 

estudios de valoración existentes (transferencia de valor) 

y posiblemente de otros sectores.  

 

Fomentar la participación de los investigadores, los 

gestores de los bosques y los consumidores de servicios 

ecosistémicos prestados por los bosques en el examen y 

la evaluación de los métodos de valoración. 

Emprender y financiar proyectos de investigación para 

cuantificar y valorar todos los servicios ecosistémicos 

prestados por los bosques, preferiblemente empleando 

métodos internacionalmente compatibles. 

Crear mecanismos para incorporar los resultados de la 

valoración de los servicios ecosistémicos prestados por 

los bosques en los marcos de contabilidad nacionales. 

Fomentar la declaración del valor de los servicios 

ambientales en el ámbito empresarial.  
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Temas y ámbitos de actividad Objetivo 

Posibles medidas 

Ámbito internacional Ámbito nacional y UE 

     
4.2 Pago por servicios 

ecosistémicos prestados por los 

bosques: de la teoría a la 

práctica 

Fomentar las mejores prácticas 

para desarrollar y aplicar el 

PSA para fomentar la provisión 

continuada de servicios 

ambientales prestados por los 

bosques. 

Examinar y recopilar experiencias sobre el pago por 

servicios ecosistémicos prestados por los bosques y 

seguir de cerca los progresos realizados al respecto
2
, 

teniendo en cuenta el material existente. 

Examinar y analizar la información pertinente incluida en 

el informe sobre la situación de los bosques de Europa. 

Compartir experiencias entre países sobre las diferentes 

condiciones propicias, incluidos las tendencias de la 

propiedad y sus implicaciones en el diseño y la aplicación 

del PSA. 

 Identificar las oportunidades existentes para el pago por 

servicios ecosistémicos. 

Examinar las experiencias e incorporarlas a las 

estrategias existentes, según corresponda. Difundir 

información sobre estudios de caso del PSA y fomentar la 

capacidad para el desarrollo y la aplicación del PSA. 

Mejorar las políticas y los instrumentos para determinar 

el marco del PSA. 

Determinar las posibles opciones de financiación.  

Fomentar las asociaciones entre los propietarios de los 

bosques y otros actores e interesados, por ejemplo para 

desarrollar el turismo forestal y el ecoturismo. 

4.3 Los bosques y la salud de las 

personas 

Examinar las maneras en que 

los bosques contribuyen a la 

salud y el bienestar de las 

personas y velar por que esta 

información se incorpore 

adecuadamente a las políticas y 

prácticas. 

Organizar un foro regional sobre los bosques y la salud 

de las personas para examinar la situación, las 

oportunidades y los desafíos y realizar recomendaciones 

de trabajos futuros en los planos internacional y nacional. 

Ello constituiría un recurso para, entre otras, las 

autoridades sanitarias y encargadas de la planificación. 

Realizar un estudio del bienestar en edificios de madera 

frente a edificios con otras estructuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

(especialmente en vista del foro regional sobre los 

bosques y la salud de las personas). 

  
2 Hasta la fecha el PSA ha progresado principalmente en el plano teórico, si bien algunos planes de subvenciones públicos son equivalentes al PSA en cierto sentido.  Es el 

momento de poner en común las experiencias relativas a una gran variedad de servicios ecosistémicos prestados por los bosques y situaciones nacionales, compararlas y, 

quizás, elaborar unas orientaciones prácticas a partir de ellas. 
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Temas y ámbitos de actividad Objetivo 

Posibles medidas 

Ámbito internacional Ámbito nacional y UE 

     
5 Seguimiento y gobernanza del 

sector forestal 

Garantizar que el sector 

forestal de la región dispone de 

políticas e instituciones que 

promueven la ordenación 

forestal sostenible, que la 

elaboración de políticas se basa 

en las pruebas, que los 

instrumentos normativos son 

eficaces, eficientes y 

equitativos y que el 

seguimiento es adecuado para 

incluir la economía verde en las 

políticas del sector forestal. 

Realizar exámenes de las políticas nacionales del sector 

forestal, entre otros exámenes por expertos, similares a 

los exámenes de los resultados ambientales realizados por 

la CEPE. 

Un interesado recomendó el sistema de tablas de 

puntuación para las políticas. 

 

Examinar la gobernanza nacional del sector forestal y la 

adecuación de la información de apoyo disponible (en 

caso de que tal examen no se haya realizado 

recientemente).  

5.1 Aplicación y mejora de los 

criterios e indicadores de la 

ordenación forestal sostenible 

Garantizar que la información 

disponible es comprensible y 

comparable y que está 

estructurada de acuerdo con los 

conjuntos de criterios e 

indicadores regionales y a la 

resolución espacial apropiada 

para la toma de decisiones, que 

el análisis de las perspectivas 

permite evaluar las 

consecuencias de las decisiones 

adoptadas en materia de 

políticas y que los responsables 

de estas emplean la mejor 

información y el mejor análisis 

disponibles. 

Mantener y perfeccionar la cooperación entre 

organizaciones en lo concerniente al informe sobre la 

situación de los bosques de Europa y otros estudios de 

perspectivas del sector forestal y crear los grupos de 

trabajo apropiados para abordar los retos que suponen 

algunos indicadores. 

Fomentar la capacidad para que todos los países puedan 

suministrar datos utilizables relativos a todos los 

indicadores. 

Fomentar la contribución del sector forestal a los 

conjuntos más amplios de indicadores de la economía 

verde: 

- explorar el modo en que los indicadores del sector 

forestal se pueden emplear para informar acerca de la 

economía verde; 

 - debatir con otros sectores la manera en que desean 

presentar información sobre su contribución a la 

economía verde; 

Producir informes periódicos basados en los hechos sobre 

la ordenación forestal sostenible en el país, tomando 

como base los conjuntos de criterios e indicadores 

internacionales y nacionales. 

 

    - ajustar los criterios e indicadores actuales y elaborar 

otros nuevos (en colaboración con otros sectores). 

 

   Garantizar que los indicadores del sector forestal para el 

seguimiento de la economía verde son coherentes con 

otros indicadores del sector forestal, especialmente los 

relativos a la ordenación forestal sostenible.  
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Temas y ámbitos de actividad Objetivo 

Posibles medidas 

Ámbito internacional Ámbito nacional y UE 

     
5.2 Evaluación de la ordenación 

forestal sostenible en la región 

Desarrollar un método 

acordado para evaluar la 

ordenación forestal sostenible 

en el plano internacional, 

tomando como base los 

conjuntos de criterios e 

indicadores, y aplicar este 

método para proporcionar al 

sector forestal y a otros 

responsables de las políticas 

información clara sobre si la 

ordenación forestal es 

sostenible o no. 

Elaborar una metodología acordada para evaluar la 

sostenibilidad de la ordenación forestal, posiblemente 

tomando como base la experiencia del informe sobre la 

situación de los bosques de Europa 2011, y ponerla en 

práctica.  

Fomentar la cooperación entre Forest Europe y el proceso 

de Montreal. 

Evaluar la sostenibilidad de la ordenación forestal en el 

plano nacional. 

Fomentar la capacidad para presentar informes sobre los 

indicadores de la ordenación forestal sostenible en los 

ámbitos nacional e internacional. 

5.3 Instrumentos normativos para 

el sector forestal en la 

economía verde que propicien 

la creación de un marco 

institucional 

Examinar los instrumentos 

normativos del sector forestal 

vigentes teniendo en cuenta los 

requisitos de la economía verde 

y, si fuese necesario, proponer 

enfoques nuevos.  

Mejorar las sinergias en el 

ámbito internacional. 

Elaborar un estudio objetivo en profundidad en el plano 

regional de los instrumentos normativos vigentes,  

determinar si son adecuados para la economía verde y, 

según corresponda, proponer posibles mejoras.  

Incluir la economía verde como el principal tema de los 

programas de trabajo de las organizaciones e 

instituciones del sector forestal pertinentes. 

Analizar las condiciones en que se establecen las 

políticas para superar las limitaciones. 

Crear una alianza forestal europea de naturaleza 

voluntaria para mejorar la coordinación y la cooperación 

entre las organizaciones internacionales en Europa. 

Elaborar un estudio objetivo en profundidad en el plano 

nacional de los instrumentos normativos vigentes,  

determinar si son adecuados para la economía verde y, 

según corresponda, proponer posibles mejoras.  

 

5.4 Comunicación y promoción de 

la ordenación forestal 

sostenible y la economía verde 

Mejorar la comunicación con el 

público y los responsables de 

las políticas sobre la función 

actual y potencial del sector 

forestal en la economía verde y 

facilitar la participación del 

público en el debate sobre ella. 

Mejorar la capacidad de comunicación del sector fomentando la capacidad y la financiación nacionales e 

internacionales y compartiendo experiencias.  

Fomentar la comunicación para que la opinión pública y los legisladores consideren la madera el material de 

construcción de preferencia desde el punto de vista ecológico. 
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Temas y ámbitos de actividad Objetivo 

Posibles medidas 

Ámbito internacional Ámbito nacional y UE 

     
5.5 Comunicación, promoción, 

cooperación y coordinación 

con otras secciones de la 

economía verde 

Comunicar las lecciones 

aprendidas en el sector forestal 

a otros sectores y aprender de 

las experiencias de estos 

últimos. 

Seguir de cerca los cambios que se registren en el sector 

forestal de la región de la CEPE en el ámbito de la 

economía verde y velar por que las organizaciones 

activas en cuestiones mundiales de la economía verde, 

como el PNUMA, sean conscientes de ellos.  

Realizar un análisis comparativo del concepto de 

ordenación forestal sostenible tal como aparece en 

trabajos de diferentes ámbitos como la REDD+, la 

utilización de la tierra, el cambio de afectación de las 

tierras y la silvicultura (LULUCF), el sector forestal, los 

criterios para la bioenergía, etc. 

Garantizar la participación de los interesados del ámbito 

forestal en procesos e iniciativas multisectoriales 

relativos a la economía verde. 

Crear grupos de trabajo multisectoriales, incrementar el 

contacto con otros sectores relacionados con la economía 

verde y compartir experiencias (también en el plano 

internacional). 

Poner de manifiesto buenos ejemplos de coordinación o 

cooperación multisectorial e identificar los factores del 

éxito. Intentar involucrar a actores tanto del sector 

público como del sector privado porque sus estrategias 

podrían ser diferentes (también en el plano internacional). 

Incluir los bosques y la economía verde en los planes de 

estudios. 

 

 

 

______________ 


