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PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 1 -

Informe del Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos
[Documento ITTC/EP-54]

El informe de la quincuagésima cuarta reunión del Grupo de Expertos, incluidas sus observaciones
generales, figuran en el documento ITTC/EP-54. El informe será presentado por el Presidente del Grupo de
Expertos en la sesión conjunta de los comités el jueves 5 de diciembre de 2019.
Tema 2 -

Mesa redonda del GASC sobre el fortalecimiento del rol de las mujeres en el sector forestal

En la mesa redonda organizada por el GASC, que tendrá lugar en el marco de la sesión conjunta de
los Comités el jueves 5 de diciembre de 2019, se intercambiarán las experiencias de las mujeres de Togo
sobre la base de los resultados de una reunión preparatoria a celebrarse antes del período de sesiones del
Consejo.
Con el fin de mejorar la eficiencia del trabajo del Consejo y los Comités, los siguientes temas se
tratarán durante el Día del comercio y los mercados que tendrá lugar en la sesión conjunta de los Comités,
el martes 3 de diciembre de 2019, combinando los temas pertinentes en un programa consolidado. Se
contará con representantes del Grupo Asesor del Comercio (GAC), el sector privado y un segmento regional
de alto nivel. Actualmente, se está preparando un programa detallado para el Día del comercio y los
mercados, que se publicará más adelante.
Tema 3 -

Debate anual sobre el mercado – 2019

El tema del debate anual de la OIMT sobre el mercado de 2019, propuesto por el Grupo Asesor del
Comercio (GAC), será: "Transformación de valor agregado en África: oportunidades y desafíos". En el sitio
web de la OIMT (https://www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=6268&no=1) se puede
obtener una nota informativa con el programa y los oradores del debate (en inglés).
Tema 4 -

Actividades relativas a políticas del Comité de Economía, Estadísticas y Mercados

En su quincuagésimo segundo período de sesiones, el Comité de Economía, Estadísticas y Mercados
decidió, en base a sus deliberaciones, continuar en su quincuagésimo tercer período de sesiones con el
siguiente trabajo relativo a políticas:
•
•
•
•

Acceso al mercado;
Certificación de maderas y bosques;
Informe del progreso alcanzado sobre la “madera limpia”; e
Informe de avance del mecanismo de seguimiento independiente del mercado (SIM) (Actividad 7
del Programa de Trabajo Bienal – PTB).
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Tema 5 -

Programa Piloto de Cadenas de Suministro Legales y Sostenibles (LSSC)

En la sesión conjunta de los Comités, se presentará información actualizada sobre el Programa Piloto
de Cadenas de Suministro Legales y Sostenibles (LSSC) (Actividad 2 del PTB).
Tema 6 -

Refuerzo de la cooperación entre la OIMT y la CITES

En la sesión conjunta de los Comités, se presentará información actualizada sobre el proceso de
colaboración entre la OIMT y la CITES (Actividad 6 del PTB).
Tema 7 -

Asuntos varios

En la sesión conjunta de los Comités, se realizarán presentaciones sobre los siguientes temas:
•
•
•

Instituto de los Recursos Mundiales (WRI) – El portal abierto de la madera
APEC – Grupo de Expertos sobre la Tala Ilegal y el Comercio Conexo (EGILAT)
Red Mundial de Trazabilidad de la Madera (GTTN)

Los Comités debatirán cualquier otro asunto planteado en relación con este tema del programa.
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