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la Comisión Forestal Europea de la FAO  

 I. Antecedentes 

1. En marzo de 2011, coincidiendo con la reunión ordinaria del Grupo de trabajo sobre 

economía y estadísticas forestales, en la “reunión sobre un posible grupo de trabajo cuyo 

objetivo sería facilitar el intercambio de asesoramiento de expertos basado en la labor de 

los equipos de especialistas de la CEPE y la FAO” se debatió el posible establecimiento de 

un grupo de trabajo destinado a fortalecer y facilitar los actuales sistemas de presentación 

de informes para los equipos de especialistas. 

2. Atendiendo a la propuesta de las mesas y de los respectivos jefes de los equipos de 

especialistas de la CEPE y la FAO, el Comité de la Madera pidió en su 68.ª reunión, 

celebrada en octubre de 2010, que se tomara una decisión en lo referente a la 

recomendación del establecimiento de un nuevo grupo de trabajo o que se indicara otro 

mecanismo para hacer posible un vínculo de los planos políticos, técnicos y de expertos de 

los órganos pertinentes de la CEPE y la FAO, además de proporcionar mejores medios para 

los intercambios entre ellos. Dicha petición surgía al reconocerse que los actuales sistemas 

de presentación de informes de los equipos de especialistas no son ni adecuados ni 

uniformes para los diferentes equipos de especialistas. Además, hasta la fecha tampoco han 

promovido la cooperación entre los mismos, pero, en particular, no han fomentado el 

diálogo entre los planos de expertos y de política del Comité de la Madera y la Comisión 

Forestal Europea.  
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3. A fin de abordar esta cuestión, a la reunión de marzo de 2011 se presentaron dos 

opciones: 

 a) Crear un grupo de trabajo nuevo que se encargue específicamente de las 

cuestiones relacionadas con los equipos de especialistas y de la presentación de informes. 

 b) Ampliar las actuales funciones del Grupo de trabajo sobre economía y 

estadísticas forestales para que incluyan nuevas tareas. 

 

4. En la evaluación de las dos opciones se tuvieron en cuenta las necesidades actuales, 

el análisis de las funciones previstas y las consecuencias para los recursos.  

5. Como se destacó en el informe de la reunión (véase el documento 

ECE/TIM/EFC/WP.2/2011/4), se consensuó de forma generalizada que las líneas de 

notificación y los intercambios de información entre los equipos de especialistas no eran 

satisfactorias. Asimismo, los delegados 'concluyeron que no existían diferencias 

considerables entre las dos opciones en relación con las consecuencias para los recursos que 

afrontaría la Secretaría. Llegaron a la conclusión de que proponer un grupo de trabajo 

nuevo en el clima económico existente no sería bien acogido por los gobiernos. Por tanto, la 

ampliación del mandato del Grupo de trabajo sobre economía y estadísticas forestales pasó 

a ser la solución más viable' (véase la página 14 del documento mencionado). 

6. Los delegados también convinieron en que se continuara elaborando el mandato del 

grupo de trabajo revisado. Con esta finalidad y tal como se acordó en la reunión de marzo 

de 2011, la Secretaría envió una petición a los Estados Miembros para que formularan 

comentarios y sugerencias al respecto. Seis Estados Miembros respondieron y realizaron 

aportaciones. La propuesta contenida en la presente nota está basada en dicha información. 

 II. Resumen de las aportaciones realizadas 

7. Los comentarios recibidos reflejaban la divergencia de opiniones sobre el posible 

camino a seguir. Dos Estados Miembros expresaron su preocupación por el hecho de que la 

ampliación del mandato del Grupo de trabajo sobre economía y estadísticas forestales hasta 

incluir todos los equipos de especialistas diluiría el foco que el grupo de trabajo centra en la 

economía y la estadística y podría, por tanto, poner en peligro su eficacia. En lugar de ello, 

sugirieron que las líneas de notificación se modificaran a fin de que los equipos de 

especialistas presentaran directamente informes a los organismos principales o las mesas. 

Un Estado Miembro subrayó que tener dos grupos de trabajo sería más adecuado para 

atender las diferentes necesidades de los equipos de especialistas: un grupo de trabajo 

tendría que tratar con el Equipo de especialistas sobre comercialización de los productos, el 

de la vigilancia de la gestión forestal sostenible y el Equipo sobre el estudio de perspectiva; 

otro grupo se encargaría de los cuatro equipos de especialistas restantes (el Equipo de 

especialistas sobre incendios forestales, el Equipo de especialistas sobre políticas forestales 

en Europa oriental y Asia central, la Red FAO/CEPE/Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) sobre la adopción de prácticas de gestión forestal sostenible y la Red de 

comunicadores forestales).  

 

8. Por otra parte, otros Estados Miembros destacaron la necesidad de que el mandato 

revisado reflejara un carácter más general del grupo de trabajo y reiteraron la aceptación de 

las conclusiones extraídas en la reunión de marzo de 2011, es decir, la ampliación de las 

funciones del Grupo de trabajo sobre economía y estadísticas forestales. 

 

 



ECE/TIM/2011/8 
FO:EFC/2011/8 

 3 

9. Los nombres propuestos para el grupo de trabajo también reflejaban los diferentes 

puntos de vista. Algunos señalaron la necesidad de mostrar su carácter más general, que 

cubre un cierto número de cuestiones y de adoptar, por tanto, un nombre lo más general 

posible. A continuación, se exponen las propuestas recibidas: 

 

 a) Grupo de trabajo conjunto FAO/CEPE sobre bosques; 

 b) Grupo de trabajo conjunto FAO/CEPE sobre gestión forestal sostenible; 

 c) Grupo de trabajo conjunto FAO/CEPE sobre información y usos forestales. 

 

10. Otros, por su parte, quisieron seguir haciendo hincapié en las diferentes funciones 

específicas y, en particular, quisieron conservar el término "estadísticas" en el título: 

 

 a) Grupo de trabajo conjunto FAO/CEPE sobre información y estadísticas 

forestales de la economía y la ordenación; 

 b) Grupo de trabajo conjunto FAO/CEPE sobre estadísticas, economía y gestión 

forestales. 

 

11. Un Estado Miembro planteó la cuestión de si el Grupo mixto de trabajo, teniendo en 

cuenta que tanto los Estados Unidos de América como Canadá son Estados Miembros, 

debería asimismo ser un órgano auxiliar de la Comisión Forestal para América del Norte 

(CFAN) de la FAO.  

 III. Propuesta de las mesas 

12. Las mesas opinan que el Comité de la Madera y la Comisión Forestal Europea deben 

tener en cuenta el consenso alcanzado en la reunión de marzo de 2011 y proponer la 

ampliación del mandato del Grupo de trabajo sobre economía y estadísticas forestales 

existente (véase el anexo para más información sobre las líneas de presentación de 

informes, tanto antiguas como nuevas, de los equipos de especialistas) durante un período 

de prueba de dos años, es decir, hasta el tercer trimestre de 2013. Dicho período de prueba 

transcurrirá paralelamente al proceso de revisión del Programa conjunto de trabajo de la 

CEPE y de la FAO sobre la madera y el sector forestal.  

 

13. Por tanto, el mandato del grupo de trabajo se podrá revisar de conformidad y en 

línea con el nuevo Programa conjunto de trabajo de la CEPE y de la FAO para el período 

2014-2017 (para más información consúltese el documento ECE/TIM/2011/9 -- 

FO:EFC/11/9). 

 

14. Las mesas sugirieron que se emplease, para el nuevo grupo de trabajo, la 

denominación "Grupo mixto de trabajo FAO/CEPE sobre estadísticas, economía y gestión 

forestales", que recuerda la función del Grupo de trabajo sobre economía y estadísticas 

forestales pero la amplía a fin de incluir las responsabilidades de otros equipos de 

especialistas en relación con diferentes aspectos de la gestión forestal.  

 

15. Asimismo, las mesas propusieron el siguiente mandato, que se basa por completo en 

el que fue aprobado en marzo; únicamente se ha reorganizado la secuencia de tareas. 

 

Mandato revisado del Grupo de trabajo 

 

16. El Grupo de trabajo es un órgano auxiliar del Comité de la Madera de la CEPE y la 

Comisión Forestal Europea de la FAO que contribuye a la ejecución del programa 

integrado de trabajo de ambos órganos. Se reúne anualmente con objeto de dar orientación 
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sobre la aplicación de las cinco esferas del programa de trabajo. El Grupo de trabajo 

también facilita el intercambio de información acerca de la labor de los equipos de 

especialistas, determina las prioridades para la acción y las nuevas cuestiones de mayor 

importancia, del mismo modo que transmite las prioridades propuestas al Comité y a la 

Comisión para que las examinen.  

17. El Grupo de trabajo desempeñará las siguientes funciones: 

 a) Someter a un examen constante la necesidad en el plano internacional de 

contar con estadísticas y otro tipo de información referentes a las actividades forestales, la 

elaboración de la madera y los productos forestales, así como la dendroenergía, y formular 

programas para atender estas necesidades. Se prestará especial atención a la mejora de la 

calidad, los conceptos, las definiciones y las metodologías con objeto de facilitar la 

comparación de estadísticas en el plano internacional, así como otro tipo de información. 

 b) Elaborar, a solicitud de los organismos principales, metodologías para los 

análisis económicos del sector, así como técnicas de recopilación, convalidación, análisis y 

difusión de información y estadísticas. 

 c) Emprender, a solicitud de los organismos principales, proyectos específicos 

sobre economía y estadística relacionados con el sector forestal y los productos forestales, 

además de las políticas e instituciones del sector. 

18. En el marco del programa integrado, el grupo de trabajo tendrá las siguientes 

funciones: 

 a) Contribuir y proporcionar asesoramiento técnico al Comité y a la Comisión 

sobre las cuestiones que estén en examen, entre ellas la preparación de estudios como los de 

perspectiva y el Examen anual del mercado de productos forestales: 

 i) Recibir y examinar los informes procedentes de los equipos de especialistas 

para fomentar la comprensión de los mandatos y las labores respectivas, determinar 

posibles sinergias y facilitar el intercambio de experiencias entre los equipos de 

especialistas y las delegaciones de los Estados Miembros. En caso necesario, se 

pedirá al Grupo de trabajo que examine y actualice los mandatos.  

 ii) Incrementar la visibilidad y la repercusión del trabajo de los equipos de 

especialistas entre los Estados Miembros y en los organismos pertinentes de las 

Naciones Unidas. 

 b) Llegar a otros sectores con objeto de debatir cuestiones de interés común 

relativas a la información y la gestión forestales, entre ellas las mejores prácticas en la 

ordenación forestal sostenible, la gestión de los recursos naturales y otras materias como la 

biodiversidad o el cambio climático. 

 c) determinar temas y cuestiones que se someterán a un debate y un examen 

profundos como parte del taller anual que se celebra coincidiendo con la reunión del grupo 

de trabajo. 

 d) Colaborar con otros organismos internacionales, entre ellos, la Conferencia 

Ministerial sobre la Protección de Bosques en Europa (Forest Europe), Eurostat, la 

Organización Internacional de las Maderas Tropicales y la Conferencia de Estadísticos 

Europeos, con miras a coordinar las actividades y evitar la duplicación de esfuerzos. 

19. Se invita al Comité de la Madera y a la Comisión Forestal Europea a examinar 

las anteriores propuestas de las mesas y tomar una decisión sobre un futuro arreglo 

relativo a la labor de los equipos de especialistas y sus líneas de presentación de 

informes.  
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  Anexo 

  Actuales líneas de presentación de informes de los equipos de 
especialistas (EE) 
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  Líneas de presentación de informes propuestas para los equipos de 
especialistas 
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