La OIMT fortalece su compromiso
con la aplicación de la ley forestal
El último período
de sesiones del
Consejo presentó
información
adicional
sobre aspectos
relacionados con
la aplicación de
la ley forestal y la
extracción ilegal de
madera

S

EGÚN EL PRESIDENTE del Consejo Internacional de
las Maderas Tropicales, Alhassan Attah, una de las tareas
más importantes que debe emprender la comunidad
internacional consiste en brindar ayuda a los países para la
elaboración y aplicación de la legislación forestal.
El órgano rector de la OIMT, el Consejo, se reunió en Brazzaville,
república de Congo, en junio pasado, en su XXXVIII período de
sesiones para deliberar sobre aspectos tales como la aplicación de
la ley forestal, la restauración forestal y el logro de la ordenación
forestal sostenible.
“El trabajo que se realizó en este período de sesiones subraya la
necesidad de que la OIMT continúe sus esfuerzos para ayudar a
los países en la aplicación de la ley forestal”, indicó el Sr. Attah.
El Consejo tomó nota del informe de una misión de diagnóstico
de la OIMT que se realizó en Gabón, un país con un fuerte
compromiso político frente a la ordenación forestal sostenible.
No obstante, la misión encontró que sería necesario brindar
un apoyo adicional a la aplicación de la ley forestal durante y
después de la entrada en vigor de la nueva ley forestal, este año.
Asimismo, recomendó que la OIMT, entre otras cosas, apoye los
programas de capacitación que traten del cumplimiento de la ley
forestal y de la reglamentación asociada.
Además, el Consejo tomó atenta nota del informe de la misión que
se desplazó a Liberia donde, durante la guerra civil, se destruyó
el sector forestal oﬁcial. Las Naciones Unidas impusieron un
embargo a la exportación de madera del país a ﬁn de limitar
la contribución del contrabando de madera, en los desordenes
civiles. La misión recomendó que la OIMT brinde apoyo al sector
forestal de Liberia en toda una gama de aspectos que le permitan
lograr su reconstrucción.
Durante el período de sesiones, el Consejo recibió un informe de
avance sobre la elaboración de un código de mejores prácticas
para fomentar el cumplimiento de la ley en el sector forestal,
una iniciativa conjunta de la OIMT y de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Este
compendio, que se publicará a ﬁnales del año, brindará a los
países información sobre las experiencias en la lucha contra las
actividades forestales ilegales.
Un evento colateral que se realizó durante el período de sesiones
del Consejo fue organizado por una alianza de organizaciones
locales e internacionales de la sociedad civil. El evento se
concentró en la relación existente entre la garantía en el régimen

de propiedad de la tierra para las comunidades nativas y locales
y la reducción de la extracción ilegal.
Por ejemplo, el Sr. Kapupu Diwa, un representante de los pueblos
nativos de la República Democrática del Congo, recordó a los
delegados sobre la estrecha relación que existe entre los pueblos
nativos de su país y el bosque, pero señaló que no se respetan los
derechos sobre el bosque y que no se están beneﬁciando, como
corresponde, del uso comercial de los recursos forestales.
Andy White de Forest Trends, una ONG con sede en los Estados
Unidos, instó a la OIMT a realizar mayores esfuerzos para ayudar a
sus miembros en las reformas políticas y de tenencia de tierras.
“La OIMT ocupa un lugar privilegiado para brindar ayuda”,
observó. “Por ejemplo, puede promover el diálogo franco dentro
de los países y entre estos, realizar estudios—no solamente sobre
lo que se puede hacer sino cómo hacerlo—y ampliar la asistencia
técnica a los países”.
Según el Dr. Manoel Sobral, Director Ejecutivo de la OIMT, un
mayor compromiso de los países en el manejo de la explotación
forestal ilegal, será de gran ayuda en los próximos años para
reducir de forma signiﬁcativa el problema.
“Estamos observando muchos países que se atreven a tomar
medidas encaminadas a una mejor aplicación de la ley forestal,”
observó. “Además, existe un compromiso cada vez mayor de los
países desarrollados para ayudar en estos esfuerzos. Por ejemplo,
el gobierno japonés tiene la intención de tomar la iniciativa en la
eliminación de la extracción ilegal, en colaboración con la OIMT.
Acojo con beneplácito este compromiso y espero que conduzca
a resultados tangibles y signiﬁcativos en los próximos meses y
años.”

La OIMT adjudica financiación para proyectos por US$7,6 millones para los
bosques tropicales
En el XXXVIII período de sesiones del CIMT que se celebró en junio en Brazzaville,
República del Congo, se adjudicó financiación para proyectos orientados a fomentar
el comercio de madera certificada en Guatemala, la creación de un mercado
para servicios ambientales en los bosques tropicales de China y la ayuda a las
comunidades locales para la rehabilitación de las tierras forestales degradadas en
Java, Indonesia, entre otros.
En este período de sesiones, el Consejo financió un total de 13 proyectos y 3
anteproyectos, el primer proyecto fomentará el desarrollo de pequeñas y medianas
empresas en Gabón; el segundo, permitirá la producción de una moderna
publicación sobre las especies de maderas africanas y el tercero brindará apoyo a
Myanmar para la conservación de los recursos genéticos de la teca.
Un proyecto en la República del Congo recibió financiación y permitirá continuar
el trabajo para mejorar el manejo forestal, la conservación de la biodiversidad y
mejorar el bienestar local en la zona de amortiguación del parque nacional Noubale-

Ndoki. Además, se comprometieron fondos para un proyecto del Congo que, cuando
cuente con plena financiación, procederá a la utilización de fotografía digital aérea de
espectro múltiple para mejorar el control forestal. En resumen, se comprometieron
unos US$1,35 millones para apoyar el sector forestal de la República del Congo.
Asimismo, la OIMT decidió brindar un apoyo adicional a la Alianza Forestal de la
Cuenca del Congo y comprometió US$150.000 para actividades que apoyen la
ejecución de un Plan de Convergencia Subregional y el Objetivo 2015 de COMIFAC.
En este período de sesiones, los principales donantes fueron los gobiernos de
Japón, Suiza, el Fondo Común de Productos Básicos y los EE.UU., mientras que
también comprometieron fondos los gobiernos de los Países Bajos, Noruega,
Francia, Finlandia y la república de Corea. Además, se procedió a la movilización de
fondos, a partir de los recursos sin asignación específica de la Organización.
En la próxima edición de AFT se presentarán descripciones de los proyectos recién
financiados.
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