Jornada de trabajo:
TALLER

La Compra Pública como herramienta para la promoción
de la gestión responsable de los bosques

2013

¿CUÁNDO?
30 de octubre del 2013

¿DÓNDE?
Madrid

¿QUIÉN?
Técnicos de la administración pública vinculados a la gestión de aspectos
medioambientales o a los procedimientos de compra y contratación de
productos de madera y papel.

Objetivos:
1. Incrementar la capacidad de las administraciones públicas para desarrollar
programas eficientes de compra responsable de productos forestales.
2. Identificar los principales retos y las posibles soluciones para el desarrollo de
un programa eficiente de compra responsable de madera y papel.
3. Generar un espacio de encuentro y cooperación entre las distintas entidades
de manera que se facilite el intercambio de experiencias y el desarrollo de
sinergias.
4. Promover la gestión forestal responsable a través de la compra pública
contribuyendo así a una correcta aplicación del Reglamento de la Madera de
la UE.
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Agenda
10.00-10.15 Bienvenida y presentación de la jornada
10.15-10.30 ¿Por qué la compra responsable de madera y papel y cómo
aplicarla?
10.30-10.45 El Reglamento de la Madera de la UE y su estado de aplicación.
Oportunidades y puntos débiles
10.45-11.15 ¿Cómo asegurar la legalidad y el origen responsable de los
productos de madera y papel?
11.15-11.30 Algunas consideraciones sobre el mercado de los productos de
madera y papel
11.30-11.45 Sesión de preguntas
11.45-12.15 Café
12.15-12.45 De la teoría a la práctica (I): La experiencia del Ayuntamiento
de Madrid
12.45-13.15 De la teoría a la práctica (II): La experiencia del Ayuntamiento
de Murcia
13.15-13.30 Sesión de preguntas
13.30-14.30 Pausa Comida
14.30-15.45 La visión de otros agentes clave
En esta sesión se contará con la participación de alguno de los principales agentes, más
allá de la administración pública, implicados en el desarrollo de la compra pública de
productos forestales (prescriptores, constructoras, proveedores…) que ofrecerán su
punto de vista sobre el tema.
15.45-16.00 Sesión de preguntas
16.00-17.00 Debate y elaboración de conclusiones

Más información:
Elena Domínguez
WWF España
edominguez@wwf.es
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