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Resumen 

En este documento se presentan propuestas y una visión global del enfoque, la metodología 

y el calendario que podrían aplicarse al Examen estratégico del subprograma integrado 

conjunto de la CEPE y la FAO sobre la madera y los bosques, que debe realizarse cada 

cuatro años. El resultado del proceso de examen estratégico determinará las prioridades 

hasta 2017. 

Se invita al Comité y a la Comisión a examinar y debatir los planes, proporcionar ideas o 

sugerencias adicionales y autorizar a la secretaría a ejecutarlos, de forma que los resultados 

puedan someterse a la aprobación del Comité de la Madera y de la Comisión Forestal 

Europea en su próxima reunión conjunta, en octubre de 2013. 
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 I. El proceso de examen estratégico y el Examen y Plan 
estratégicos 2011-12 

1. El Examen estratégico es una evaluación del “Subprograma sobre la madera 

y los bosques” y de su programa de trabajo en la que se examinan todos los aspectos, 

esto es,  finalidad y objetivos generales, mandatos del Comité de la Madera de la 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) y la Comisión 

Forestal Europea (CFE) de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y de sus órganos auxiliares, estructura y 

contenido del programa, recursos, métodos, asociaciones, resultados, etc. Dado que 

el Examen estratégico no constituye un proceso de toma de decisiones oficiales, 

cualquier cambio estará sujeto a los reglamentos de la CEPE y la FAO. 

2. Se realizó un primer Examen estratégico del Programa integrado de trabajo 

sobre la madera y los bosques de la CEPE y la FAO en el año 2000. En 2004 se 

efectuó el segundo, que abarcaba hasta 2008. En 2008 se llevó a cabo un minucioso 

tercer Examen estratégico como consecuencia del cual se aprobó un plan de trabajo 

estratégico para el período 2008-2013. Aunque la prolongación del programa hasta 

2013 suponía ampliar su ciclo de cuatro a cinco años, se tomó esta decisión para 

hacer que coincidiera con la estructura de programación bienal de las Naciones 

Unidas y la FAO. Para conservar el paralelismo de los ciclos, se sugiere que se 

realice un cuarto examen en el período 2012-13 y que el Comité y la Comisión 

aprueben el programa de trabajo revisado resultante antes de que finalice 2013. El 

período de cuatro años que abarcaría el programa de trabajo revisado sería por lo 

tanto 2014-17
1
. 

3. El proyecto de programa de trabajo se elaboraría en 2012 para que los 

Estados Miembros dispusieran de tiempo suficiente para analizarlo durante 2013. En 

el caso de que el Comité y la Comisión acordaran realizar el examen según el 

calendario sugerido más arriba, el Programa de trabajo 2014-17 revisado debería ser 

ratificado en una reunión conjunta ordinaria o extraordinaria (en función del 

calendario de la CFE) del Comité y la Comisión en 2013. 

4. Se invita al Comité y a la Comisión a ratificar el calendario propuesto para el 

cuarto Examen estratégico, que deberá completarse antes de que finalice 2013. 

 II. Metodología 

5. El objetivo principal del proceso de examen es: 

 a) evaluar los logros del Programa de trabajo para 2008-2013 de la 

CEPE y la FAO, teniendo en consideración también la experiencia pasada; 

 b) elaborar y acordar un programa de trabajo para 2014-17. El programa 

de trabajo se tomaría como base para los programas bianuales 2014-15 y 2016-17 de 

la Sección de la Madera de la CEPE y la FAO y para la labor del Comité y la 

Comisión de esos mismos años.  

  

1  El plan estratégico abarcaría por lo tanto dos bienios de planificación de 

programas de las Naciones Unidas: 2014-15 y 2016-17.  
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6. Durante el ciclo anterior el Programa de trabajo para 2008-2013 se 

denominaba también el “Plan estratégico”, lo que creaba cierta confusión, ya que los 

términos “programa de trabajo” y “plan estratégico” con frecuencia se utilizaban 

indistintamente. Para este nuevo ciclo, se propone utilizar el término Programa de 

trabajo sobre la madera y los bosques para 2014-17 de la CEPE y la FAO (en lo 

sucesivo Programa de trabajo para 2014-17), en el entendimiento de que la ejecución 

del Programa de trabajo para 2014-17 y de cualquier actividad pertinente adicional 

se podrá examinar durante las reuniones del Comité y la Comisión, tal y como se 

hace actualmente. 

7. En base a la evaluación exhaustiva realizada sobre las ventajas y las 

deficiencias del examen anterior, se propone tener en cuenta los principios 

siguientes:  

• El examen debería ser lo más amplio posible y abarcar todos los aspectos: 

finalidad y objetivos generales, mandatos del Comité de la Madera de la 

CEPE y la Comisión Forestal Europea de la FAO y sus órganos auxiliares, 

estructura y contenido del programa, recursos, métodos, asociaciones, 

resultados, etc. 

• El examen debería ser lo más inclusivo posible; a tal fin, debería seguirse un 

proceso de alcance global para fomentar la participación de los gobiernos, el 

sector privado y la sociedad civil en general, las instituciones académicas y 

de investigación y otros socios que participan en la labor de la CEPE y la 

FAO en la región. 

• Se debería utilizar una encuesta con preguntas abiertas que permita a los 

encuestados no solo proporcionar información sobre el rendimiento y los 

resultados, sino también explicar detalladamente su opinión sobre temas 

específicos y emitir comentarios y sugerencias sobre medidas futuras y sobre 

el nuevo programa. 

• El proceso de examen debería ser abierto y transparente y se debería 

garantizar la disponibilidad y la publicación en el sitio web de la Sección de 

las aportaciones y los comentarios. 

• El examen debería mantener la mirada en el futuro. En la misma medida en 

que es necesario evaluar el pasado y aprender de él, debería orientarse a 

establecer y abordar los desafíos nuevos y a analizar y estructurar el 

programa desde un punto de vista global.  

• El examen debería valerse de diferentes medios para recopilar las opiniones y 

aportaciones de las distintas partes interesadas.  

8. En concreto, deberían utilizarse los siguientes elementos: 

A. Encuesta 

9. El examen debería utilizar una encuesta, en inglés y ruso, que se remitiría a 

todas las partes interesadas pertinentes. La encuesta debería estar formada por 

preguntas abiertas que permitan a los encuestados puntuar los procesos y productos 

y proporcionar ideas y comentarios sobre medidas futuras. 
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10. Habida cuenta de la experiencia pasada, se sugiere producir únicamente un 

cuestionario global que se pondrá a disposición de todas las partes interesadas. Es 

posible que algunos participantes consideren esta actividad como una tarea 

engorrosa, pero la encuesta daría a todos los interesados la oportunidad de participar 

de forma activa en el proceso de examen
2
. 

11. Posteriormente, la secretaría podría compilar los resultados del cuestionario y 

utilizarlos como base para el debate en las reuniones relacionadas con el examen. En 

el anexo se presentan las preguntas abiertas propuestas para la encuesta.  

 B.  Evaluación de la labor de los equipos de especialistas 

12. En el pasado, se solicitaba a los jefes de los equipos de especialistas que 

realizaran una autoevaluación de la labor del equipo. En esta ocasión se propone que 

cada equipo de especialistas lleve a cabo de forma colectiva dicha evaluación, por 

medio de consultas internas, y que los resultados se presenten y examinen en la 

próxima reunión del Grupo de trabajo FAO/CEPE sobre economía y estadística 

forestal, que se celebrará en 2012. 

13. Los resultados de estos intercambios deberían incorporarse en el proceso de 

examen. 

 C. Evaluación por la secretaría del trabajo y los resultados 

14. La Sección de los Bosques y la Madera de la CEPE y la FAO se beneficia de 

la experiencia directa en la gestión y aplicación del programa de trabajo, y con 

frecuencia es consciente de los desafíos a los que se enfrenta su ejecución. Por 

consiguiente, se propone que se compilen y aprovechen en el examen los resultados 

de un análisis interno realizado por la secretaría sobre el Programa de trabajo para 

2008-2013, así como las ideas para la elaboración futura del Programa de trabajo 

2014-17. La intención no es llevar a cabo una autoevaluación, sino más bien una 

valoración de los desafíos a los que se enfrenta la secretaría a la hora de aplicar el 

programa de trabajo, una evaluación de la estructura del programa de trabajo y 

sugerencias sobre posibles mejoras.   

  

2  Durante el último examen se realizaron dos encuestas. El cuestionario 

destinado a los usuarios se centró en los resultados del programa de trabajo, mientras 

que el cuestionario dirigido a los jefes de delegación les permitía presentar una 

evaluación completa del proceso y formular propuestas para el nuevo plan 

estratégico. Las encuestas constaban de preguntas cerradas que solo permitían a los 

encuestados contestar a las preguntas con valoraciones en una escala de 1 a 5, de 

forma que no se podían incluir comentarios o sugerencias específicos. Además, la 

existencia de dos cuestionarios diferentes creó confusión y duplicaciones. 
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 D. Reuniones oficiosas con las partes interesadas, incluidas reuniones 
bilaterales 

15. Con frecuencia durante las reuniones oficiosas se realizan intercambios y se 

reúne información importante sobre las expectativas, necesidades y sugerencias de 

los Estados Miembro y de otras partes interesadas pertinentes. Se sugiere que, 

siempre que sea posible, la secretaría celebre también entrevistas con los Estados 

Miembros y otros socios para estudiar esta información. Las entrevistas podrían 

basarse en el cuestionario adjunto, pero podrían referirse también a cuestiones 

específicas de importancia para el país o el socio de que se trate. 

16. Por ejemplo, podrían incluir intercambios con los países que actualmente 

participan en escasa medida en la labor del Comité y la Comisión. También podrían 

incluir entrevistas e intercambios concretos con los socios principales, como la FAO, 

el Instituto Forestal Europeo y Forest Europe, para examinar las expectativas 

mutuas, así como las oportunidades para continuar explotando las sinergias y 

organizando el trabajo.  

 E. Reuniones con los miembros del Comité de la Madera y la 
Comisión Forestal Europea para analizar el examen estratégico y 
el nuevo programa de trabajo 

17. Es importante aprovechar las oportunidades existentes para analizar 

colectivamente el examen estratégico y el proyecto de programa de trabajo. Por 

ejemplo, las reuniones del Grupo de trabajo CEPE/FAO sobre economía y 

estadística forestal, que tendrán lugar en primavera de 2012 y 2013 y en las que se 

podría dedicar un día al examen, podrían brindar una oportunidad a tal efecto. Otra 

posibilidad sería celebrar un taller o una reunión especial de un día, en el que 

podrían participar también los miembros de la Comisión, inmediatamente antes o 

después de la reunión del Comité. El programa de trabajo final debería ser aprobado 

por el Comité y la Comisión en una reunión conjunta a finales de 2013. 

18. Se invita al Comité y a la Comisión a revisar las actividades propuestas, 

proporcionar ideas adicionales y acordar una metodología final para el examen 

estratégico. Los miembros del Comité y de la Comisión ofrecerán también 

asesoramiento adicional durante las reuniones específicas que se celebrarán a lo 

largo de 2012. 

 III. Calendario 

19. Se propone el calendario siguiente para el proceso de examen: 

  Fase I: Evaluación 

  a) Octubre de 2011, reunión conjunta del Comité de la Madera y de la 
Comisión Forestal Europea: 

Se aprueba el documento sobre el calendario y la metodología del examen y se inicia 

el proceso. 
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  b) Entre enero y abril de 2012 

Se remite el cuestionario a las partes interesadas pertinentes, quienes lo devuelven a 

la secretaría antes de que finalice abril. 

  c) Marzo de 2012, Grupo de trabajo sobre economía y estadística forestal 

Los equipos de especialistas presentarán y examinarán con el Grupo de trabajo los 

resultados de su evaluación interna. (Se podría organizar una reunión adicional de un 

día en conjunción con la del Grupo de trabajo para analizar el examen). 

  d) Mayo de 2012 

La secretaría prepara su valoración del trabajo y los resultados.  

  e) Julio de 2012 

Se distribuyen los documentos siguientes: 

 i) compilación de los resultados de la encuesta (narrativa); 

 ii) valoración de la Secretaría (que también podría incluir los resultados 

de las   reuniones bilaterales, en la medida de lo posible); 

 iii) primer proyecto de Programa de trabajo para 2014-17 que incluirá el 

ámbito,   los objetivos, los elementos principales y la estructura. 

  Fase II: Preparación del Programa de trabajo para 2014-17 

  f) Octubre de 2012 

Se organiza, en conjunción con la reunión del Comité, una reunión de un día, abierta 

también a la participación de los delegados de la Comisión, para analizar las 

aportaciones indicadas más arriba y continuar definiendo el programa de trabajo. En 

ella se estudiarán los resultados de la evaluación y las indicaciones iniciales sobre el 

ámbito, los objetivos, los elementos y la estructura del Programa de trabajo para 

2014-17 y se formulará orientación más precisa para la preparación del programa de 

trabajo. 

  g) Marzo de 2013, Grupo de trabajo sobre economía y estadística forestal 

El Grupo de trabajo examina un Programa de trabajo revisado basado en los 

comentarios y las aportaciones resultantes de la reunión de octubre de 2012.  

  h) Julio de 2013 

Basándose en los debates del Grupo de trabajo sobre economía y estadística forestal, 

la secretaría prepara el borrador final del Programa de trabajo para 2014-17. 

  i) Octubre de 2013 

El Comité y la Comisión celebran una reunión conjunta en la que ultiman y 

aprueban el nuevo Programa de trabajo para 2014-17.  

  j) Enero de 2014 

Comienza a aplicarse el nuevo programa de trabajo.  
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20. Se invita al Comité y a la Comisión a considerar el calendario anterior, 

formular sugerencias adicionales y acordar el calendario final por el que se regirá el 

examen estratégico.  
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  Anexo 

  Cuestionario 

Cuestionario que se remitirá a todas las partes interesadas del Comité de la Madera y 

de la Comisión Forestal Europea (CFE)
3
. 

Información básica sobre el encuestado 

 A. Programación 

  Programa de trabajo para 2008-2013 

1. ¿En qué medida conoce usted el programa de trabajo conjunto del Comité de 

la Madera y de la CFE y la labor de ambos? ¿Cómo ha participado en el trabajo? 

2. En su opinión, ¿cuáles son los resultados más importantes del Programa de 

trabajo para 2008-2013? 

3. Valoración general de algunos resultados (por enumerar) en una escala de 1 a 

5. 

4. ¿Qué resultado ha tenido más relevancia para usted o para su organización?  

5. ¿En qué medida alcanzó el programa sus objetivos declarados? 

6. En su opinión ¿en qué falló el Programa de trabajo para 2008-2013?  

  Programa de trabajo para 2014 

7. ¿Qué objetivos debería tener el nuevo Programa de trabajo para 2014-16? 

8. ¿Cómo podría satisfacer mejor el programa de trabajo las necesidades de los 

Estados Miembros de la región? 

9. ¿Qué ámbitos adicionales, si los hubiera, deberían abordarse en el programa 

de trabajo?  

10. ¿Podría puntuar los temas y las esferas de trabajo según las prioridades de su 

país?  

11. ¿Continúan siendo adecuados el ámbito y la estructura del programa y su 

organización en cinco esferas de trabajo? ¿Cómo podrían modificarse estos 

aspectos?  

  

3  El cuestionario aclarará que no todas las partes interesadas podrán responder 

a todas las preguntas, ya que dependen de su participación en el trabajo del Comité 

de la Madera y de la CFE.  
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 B. Órganos 

  Comité de la Madera 

12. ¿Resultan adecuados el ámbito de actuación, la estructura y el 

funcionamiento del Comité de la Madera para satisfacer sus objetivos? En caso 

negativo, ¿cuáles son en su opinión las principales deficiencias de este órgano y 

cómo le gustaría que mejorara? 

  Comisión Forestal Europea 

13. ¿Resultan adecuados el ámbito de actuación, la estructura y el 

funcionamiento de la CFE para satisfacer sus objetivos? En caso negativo, ¿cuáles 

son en su opinión las principales deficiencias de este órgano y cómo le gustaría que 

mejorara? 

  Grupo de trabajo sobre economía y estadística forestal 

14. ¿Resultan adecuados el ámbito de actuación, la estructura y el 

funcionamiento del Grupo de trabajo sobre economía y estadística forestal para 

satisfacer sus objetivos? ¿Cuáles son en su opinión las principales deficiencias de 

este órgano y cómo le gustaría que mejorara? 

15. En términos generales ¿qué piensa de los objetivos y del trabajo futuro de 

este programa conjunto de la CEPE y la FAO y de sus órganos 

intergubernamentales?  

  Equipos de especialistas 

16. ¿Está familiarizado con el trabajo de los equipos de especialistas? En caso 

afirmativo, ¿de qué equipos? 

17. ¿Cómo valoraría el trabajo de los equipos de especialistas? En su opinión, 

¿cómo contribuyen estos equipos al programa de trabajo? ¿Qué tipo de mejoras le 

gustaría ver en el trabajo de los equipos de especialistas? 

18. ¿Le gustaría formular alguna sugerencia específica sobre el trabajo de un 

equipo de especialistas concreto?  

 C. Resultados 

  Seminarios y foros sobre políticas 

19. ¿Los seminarios organizados por la Sección de los Bosques y la Madera de la 

CEPE y la FAO resultan útiles para su país u organización? ¿Cree que tratan las 

cuestiones relativas a las políticas más importantes para la región? 

20. ¿Qué otros temas le gustaría que se analizaran en los seminarios y foros sobre 

políticas? 

21. ¿Le gustaría formular alguna otra sugerencia o comentario específico sobre 

esta actividad? 

22. ¿Qué talleres o seminarios concretos organizados durante los últimos cinco 

años le han resultado especialmente útiles y han contribuido a mejorar sus 

conocimientos sobre el tema? (Los encuestados deberán marcar los eventos 

pertinentes incluidos en una lista). 
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  Publicaciones 

23. ¿Qué eficacia le atribuye a nuestras actividades de comunicación (sitio web, 

comunicados de prensa, etc.)? ¿Cómo podrían mejorarse?  

24. ¿Cuáles de las principales publicaciones de la Sección de los Bosques y la 

Madera de la CEPE y la FAO conoce? ¿Cuáles ha utilizado? (Se proporcionará una 

lista). 

25. ¿Cómo ayudan a su país u organización a reducir las lagunas de 

conocimiento sobre el asunto y a aumentar su capacidad en los ámbitos de los que se 

ocupan? ¿Podría proporcionar ejemplos específicos (por ejemplo, “las previsiones 

del Estudio de perspectivas se utilizaron para planificar nuestra política en materia 

de energía producida a partir de biomasa”)? 

26. ¿Qué opina de la calidad del informe de 2011 sobre el estado de los bosques 

de Europa de la FAO, la CEPE y Forest Europe y qué cree que debería mejorarse? 

(Puntuación de la calidad en una escala de 1 a 5). 

27. ¿Qué opina de la calidad del estudio de perspectivas de 2011 de la  CEPE y la 

FAO sobre el sector forestal en Europa y qué cree que debería mejorarse? 

(Puntuación de la calidad en una escala de 1 a 5). 

28. ¿Cómo valora el examen anual del mercado de productos forestales y qué 

cree que debería mejorarse? 

29. ¿Qué opina sobre la colección técnica  de la CEPE y la FAO? 

  Actividades de creación de capacidad 

30. Actualmente las actividades de creación de capacidad están sujetas a 

restricciones financieras. ¿Cree que la  CEPE y la FAO deberían reforzar estas 

actividades? 

31. ¿En qué deberían centrarse los esfuerzos de creación de capacidad? ¿Qué 

áreas temáticas deberían incluirse? ¿En qué regiones debería organizarse la creación 

de capacidad?  

 D. Países y organizaciones 

  Participación y contribución de su país 

32. ¿Cómo valoraría la participación de su país u organización en el trabajo del 

Comité de la Madera y de la Comisión Forestal Europea y la contribución de su país 

al programa de trabajo?  

33. Si considera que la participación es escasa, ¿qué razones principales impiden 

a su país u organización aumentar su presencia en las reuniones y su contribución a 

las actividades (por ejemplo, falta de fondos, falta de información sobre las 

cuestiones abordadas, los temas examinados no son lo suficientemente políticos, 

falta de interés en los asuntos tratados)? 
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 E. Secretaría 

  Función de la Sección de los Bosques y la Madera de la CEPE y la FAO 

34. ¿Qué función cree que puede tener la Sección en el panorama forestal 

europeo?  

35. ¿Qué funciones deberían reforzarse, si las hubiera?  

36. ¿Qué función cree que debería desempeñar la Sección de los Bosques y la 

Madera de la CEPE y la FAO para ayudar a aumentar las sinergias entre las 

numerosas instituciones forestales que operan en la región de la CEPE? 

 

_____________________ 


