Foro internacional

Juntos en pro de cadenas de suministro verdes mundiales
Una iniciativa de la industria de productos forestales
22 y 23 de octubre de 2019 en el St. Regis Shanghai Jingan Hotel, Shanghái, China
24 de octubre de 2019: excursión en Huzhou
25 de octubre de 2019 en el Dongwu New Century Grand Hotel, Huzhou, China
Coorganizado por: CTWPDA, CINFT-NFGA, OIMT y ATIBT

PROGRAMA PROVISIONAL
Día 1 (martes 22 de octubre)

Horario

Eventos y temas

9.00h–9.30h
Apertura

Sesión de apertura
• CTWPDA
• CINFT-NFGA
• OIMT
• ATIBT
• Otros distinguidos invitados

Sesiones
de mañana
9.30h–10.30h

Sesión I: Cristalizar el rol del sector de la industria maderera en pro del cambio climático y el
desarrollo
En esta sesión, se definirá y promoverá el concepto de la contribución de los bosques productivos y
la industria maderera a la mitigación del cambio climático y al desarrollo sostenible.
Pausa para té/café
Sesión II: Oferta y demanda de cadenas mundiales de suministro de madera: Asia – Europa –
América del Norte & del Sur
Las deliberaciones se centrarán en la situación y las tendencias de la oferta y demanda mundial de
madera en los diferentes mercados, así como las oportunidades y desafíos para aumentar las
redes de intercambio y la colaboración entre consumidores y productores en las cadenas
mundiales de suministro de madera.
Almuerzo
Sesión III: Legalidad y sostenibilidad en las cadenas mundiales de suministro de madera
En esta sesión, se abordarán los aspectos de la legalidad y la sostenibilidad, incluido su desarrollo,
en las cadenas mundiales de suministro de madera, en particular, la oferta de madera legal y
sostenible, los diferentes reglamentos y regímenes nacionales e internacionales, los mecanismos
de incentivos, el desarrollo de nuevas tecnologías, la verificación de la legalidad de la madera y la
certificación independiente por terceros.
Pausa para té/café
Sesión IV: Diálogo sobre alianzas de cooperación para las cadenas de suministro maderero
verdes mundiales: Iniciativa y plataforma GGSC
Las deliberaciones de esta sesión estarán dirigidas a promover la cooperación y colaboración entre
los productores, compradores, industrias y otros actores pertinentes del sector de la madera con
miras a establecer una plataforma de cadenas de suministro verdes mundiales (GGSC) para
facilitar las alianzas de cooperación estratégicas y el intercambio de información comercial.

10.30h–11.00h
Sesiones
de mañana
11.00h–12.30h

12.30h–14.00h
Sesiones de tarde
14.00h–15.40h

15.40h–16.10h
Sesiones de tarde
16.10h–17.00h

Sesiones de tarde
17.00h–18.00h

18.30h–20.30h

Recapitulación y logros:
• Recapitulación de las actividades del foro
• Resultados/iniciativas
• Firma de acuerdos de colaboración
• Otros asuntos
Recepción/ Cena de gala

Día 2 (miércoles 23 de octubre)

Foro empresarial de alto nivel: Contribución de la madera y las cadenas de suministro verdes mundiales
A través de presentaciones y 3 ó 4 mesas redondas, se ofrecerá al sector privado más oportunidades para participar
y expresar su opinión sobre los temas detallados a continuación
Horario

Eventos y temas

9.00h–10.00h

Sesión I: Contribución del sector de la industria maderera al impacto climático y al desarrollo
sostenible

10.00h–11.00h
11.00h–11.20h
11.20h–12.20h
12.20h – 14.00h
14.00h–15.00h

Sesión II: Respuesta a los desafíos de las cadenas de suministro verdes mundiales
Pausa para té/café
Sesión III: Situación y tendencias de las especies maderables, sus recursos y su oferta en la
región de la cuenca del Congo
Almuerzo
Sesión IV: Evolución y desafíos de la industria maderera en la cuenca del Congo

15.30h–17.30h
18.00h–20.00h

Excursión a ZUNMUHUI (Museo de la Madera)
Recepción en ZUNMUHUI para intercambios informales entre empresas

Día 3 (jueves 24 de octubre)
Horario
08.30h
08.30h–11.00h
11.00h–12.30h
12.30h–14.00h
14.00h–15.30h
15.30h

EXCURSIONES
Partida de la visita a empresas de pisos de madera en Huzhou
Traslado en autobús por el Distrito de Nanxun (Huzhou)
Visita a la primera empresa de pisos de madera en Nanxun
Almuerzo
Visita a la segunda empresa de pisos de madera en Nanxun
Regreso a Shanghái (St. Regis Hotel)
O
Partida a Huzhou (Dongwu New Century Grand Hotel) para la Conferencia mundial de la
CTWPDA sobre pisos de madera

Día 4 (viernes 25 de octubre) en Huzhou

CTWPDA: Conferencia mundial sobre pisos de madera y Conferencia mundial sobre maderas duras
Horario
Mañana:

Tarde:

Eventos y temas
Ceremonia de apertura y sesión plenaria
El objetivo de esta sesión es brindar un panorama general de la economía y la industria de la
madera y productos derivados en China, por ejemplo, la evolución de la macroeconomía china,
la situación de la madera y productos derivados en el país, los recursos maderables disponibles
para la industria maderera, un análisis comparativo de las inversiones en el Sudeste Asiático y
las nuevas tecnologías para la industria maderera.
Sesión paralela I: Conferencia mundial sobre Sesión paralela II: Conferencia mundial sobre
maderas duras 2019
pisos de madera 2019
Proveedores de maderas duras del Sudeste Expertos de alto nivel presentarán las
Asiático, la región de la cuenca del Congo, tendencias, desafíos y oportunidades de la
América y Europa presentarán los recursos y industria de pisos de madera en China, e
la oferta potencial de madera, especialmente investigadores especialistas describirán las
de nuevas especies adecuadas para la nuevas tecnologías aplicadas en la industria de
fabricación de pisos. Se presentarán también pisos de madera. Este sector invitará a los
las oportunidades y desafíos a que deben directivos de grandes empresas de pisos de
hacer frente los importadores chinos de madera a compartir sus opiniones.
maderas duras.

Día 5 (sábado 26 de octubre) - EXCURSIÓN en Huzhou (detalles a confirmar)

