
25.º período de sesiones del Comité Forestal – procedimiento de correspondencia 

Tema 9.4: Preparativos para el XV Congreso Forestal Mundial 

Respuesta de la Secretaría a las preguntas por escrito del Comité  

La Secretaría expresa su agradecimiento por las observaciones recibidas de los miembros sobre el 

tema 9.4 del programa: “Preparativos para el XV Congreso Forestal Mundial”. Se ha tomado buena nota 

de todas las observaciones. 

Intervención de: 

Suiza: 

Se agradece enormemente la observación de Suiza y se considera como un estímulo para que el Congreso 

continúe fomentando las relaciones entre los bosques y el desarrollo sostenible y prestando especial 

atención a las consecuencias de la pandemia, tal como se sugiere en uno de los objetivos del Congreso y 

en los temas propuestos para su examen, en particular en los subtemas 3, 4 y 6, así como en los actos 

especiales conexos. De modo similar, la nota sobre la función del Congreso Forestal Mundial para 

contribuir a establecer una interfaz más efectiva entre la ciencia, las políticas y la financiación parece 

respaldar las aspiraciones que sustentan la propuesta de cuestiones concretas que se han de tratar, en 

particular, en los subtemas 5 y 3, así como en tres actos especiales conexos, incluida la sugerencia de 

reforma ministerial. 

República de Corea: 

La función de liderazgo de Corea representada por el Servicio Forestal de Corea es sumamente respetada 

y apreciada. La presentación propuesta representa un elemento fundamental para las consideraciones del 

Comité al proporcionar orientación sobre los preparativos del Congreso. 

La observación sobre el patrocinio respalda la recomendación conexa que figura en el documento. 

La recomendación relativa a la nueva medida se ajusta perfectamente a las invitaciones actuales a los 

miembros y puede incluirse en esa sección si cuenta con el apoyo del Comité. 

China: 

Se agradece enormemente el apoyo expresado en la observación, al igual que la información sobre la 

posibilidad de enviar una delegación de alto nivel al Congreso. Se informa de que los equipos de la 

Secretaría del Congreso Forestal Mundial de la FAO y la República de Corea, representados por el 

Servicio Forestal de Corea, realizarán una presentación durante el examen del tema 9.4 del programa, a 

fin de informar al Comité y ofrecer orientación y apoyo logísticos a las personas interesadas en participar 

en el Congreso teniendo en cuenta la situación de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19). 

Se toma buena nota de la observación sobre la función de los bosques y la actividad forestal en el 

desarrollo sostenible y específicamente en la recuperación de la COVID-19 y se entiende como un 

respaldo al tema del Congreso y un objetivo clave que se extiende a los diferentes subtemas. Varios de los 

subtemas y los actos especiales tienen la finalidad de abordar también los desafíos y oportunidades 

concretos derivados de la pandemia para reconstruir mejor. 



Australia: 

Se toma buena nota y se agradece enormemente el apoyo expresado a los preparativos en curso, y sirve de 

estímulo para los nuevos trabajos. Los equipos de secretaría están trabajando arduamente para finalizar el 

programa y señalan la necesidad de compartir información con anticipación sobre los programas 

ministeriales y de oficiales superiores previstos. Los actos conexos se están preparando en este mismo 

momento, y la información comenzará a difundirse tras un atento examen de los planes. 

Se toma buena nota de la recomendación de trascender los límites de los grupos tradicionales de actores 

del sector forestal. En el párrafo 16 del documento se indican algunos de ellos, pero la lista no está 

completa en absoluto y falta, por ejemplo, la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, que se 

tiene debidamente en cuenta en los preparativos. En caso de que los países así lo deseen, la 

recomendación pertinente puede modificarse de conformidad con la valiosa propuesta de Australia. 

Unión Europea: 

Se aprecian enormemente las observaciones de la Unión Europea. Tomamos como estímulo el apoyo a la 

recomendación de presentar los resultados del Congreso al Comité Forestal y las comisiones forestales 

regionales con vistas a emplear dichos resultados donde sea pertinente y necesario para la labor de la 

Organización en asuntos forestales. También apreciamos el apoyo expresado a la elaboración de un 

documento de visión de manera inclusiva y transparente, teniendo en cuenta el carácter del Congreso. 

Perú: 

Se agradecen enormemente las preguntas del Perú. Tal como se refleja en el tema principal y los subtemas 

del Congreso, todos los temas que figuran en las preguntas se incluyen en los diversos subtemas; no 

obstante, todavía es demasiado pronto para saber cuál será el resultado de las consideraciones del 

Congreso. Aun así, agradecemos mucho estas preguntas porque pueden constituir un apoyo muy útil para 

los preparativos de los diferentes períodos de sesiones y servir como referencia para que no se olvide 

ninguna cuestión importante que pudiera requerir la atención de la comunidad forestal internacional. 

Federación de Rusia: 

Se aprecia enormemente la propuesta de utilizar todos los idiomas oficiales de la FAO y se toma buena 

nota de ella. 

Los principios relacionados con la organización de los Congresos Forestales Mundiales se establecieron y 

examinaron en el Consejo de la FAO originalmente en 1974 y estos se han revisado posteriormente. Los 

países miembros que deseen acoger un congreso deben enviar sus solicitudes siguiendo estas directrices, 

tal como sucedió en 2016, cuando el anfitrión actual remitió su solicitud y fue finalmente seleccionado 

por el Consejo de la FAO en su 155.º período de sesiones. En ausencia de normas específicas en relación 

con los idiomas, todas las solicitudes se han ajustado a la práctica establecida y llevada a cabo desde hace 

varios años de utilizar tres idiomas. En caso de que esta práctica debiera modificarse, sería necesario 

revisar las directrices conexas. Si el Comité Forestal deseara hacerlo, podría recomendar que esta revisión 

se realizara a tiempo para tenerla en cuenta cuando se publicara la solicitud para acoger el próximo 

Congreso. 

Los preparativos del Congreso se están llevando a cabo con rapidez a pesar de los desafíos planteados por 

la pandemia. Puesto que se desconoce ampliamente cuál será la evolución de la pandemia en el futuro, 

será necesario elaborar diferentes hipótesis, desde una situación sin cambios a la celebración virtual del 

acto. Actualmente, se están evaluando la factibilidad y la conveniencia de estas hipótesis considerando 

detalles técnicos y la información pertinente se publicará en el sitio web del Congreso y a través de otros 



canales disponibles para la Secretaría. Para poder encontrar la solución más adecuada y satisfactoria, la 

Secretaría también está consultando a organizadores de otros actos mundiales importantes a fin de 

aprender de sus experiencias y formas de pensar e informará a los miembros lo antes posible. 

Indonesia: 

Se agradece enormemente la posición de Indonesia y se considera una sólida orientación para seguir el 

camino establecido. Se otorga especial consideración a contrarrestar las repercusiones de la pandemia y el 

país anfitrión está haciendo todo lo posible para prestar su apoyo al respecto. Algunas medidas ya se han 

comunicado en el sitio web del Congreso mientras que otras todavía se están considerando. 

Se aprecia enormemente el apoyo al Congreso que Indonesia manifiesta en el documento. 

México: 

Se agradecen enormemente los esfuerzos de México por difundir el Congreso y el apoyo a las 

recomendaciones que figuran en el documento 9.4. 

Se aprecia ampliamente la propuesta. Nos gustaría confirmar que la situación posterior a la COVID-19 se 

tiene debidamente en cuenta en los subtemas del Congreso y aparece en múltiples dimensiones. Uno de 

los objetivos establecidos del Congreso consiste en “examinar el estado y el futuro de la silvicultura 

mundial, particularmente en el contexto de la recuperación tras la pandemia de la COVID-19, mientras 

siguen los esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. Se prevé realizar esto de 

múltiples formas. En el encabezado sobre los bosques y el desarrollo sostenible del subtema 3, se incluye 

el tema “Gestión del impacto económico y empresarial posterior a la COVID-19: oportunidades para 

reconstruir mejor”. En el encabezado sobre los bosques, la salud y el bienestar humanos del subtema 4, se 

considera el tema “Pérdida de bosques y transmisión de enfermedades: reflexiones sobre la pandemia de 

la COVID-19”. Asimismo, se dedicará un acto especial al tema de los bosques después de la COVID-19. 

Entendemos la observación como una confirmación de este enfoque. 

Turquía: 

Esperamos con mucho interés el liderazgo de Turquía en la Comisión Forestal y de Pastos para el 

Cercano Oriente (CFPCO) y manifestamos nuestro agradecimiento por la invitación al acto paralelo 

propuesto. 


