ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

COMUNICADO DE PRENSA
SE COMPROMETEN OTROS US$8,3 MILLONES PARA LOS BOSQUES TROPICALES
Financiación de proyectos, programas temáticos y otras actividades
YOKOHAMA, JAPÓN, 8 de noviembre de 2014: El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales (CIMT)
anunció hoy, durante la clausura del quincuagésimo período de sesiones, la adjudicación de fondos adicionales
por un total de 8,3 millones de dólares estadounidenses a fin de continuar la financiación de las labores de la
Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) para promover la expansión y diversificación del
comercio internacional de maderas tropicales extraídas de bosques bajo ordenación sostenible y legalmente
aprovechados, así como el manejo sostenible de los bosques productores de maderas tropicales. El Consejo
aprobó también el nuevo programa de trabajo bienal (PTB) para 2015–2016.
Entre otras cosas, los fondos adicionales se utilizarán para financiar proyectos dirigidos a facilitar la recuperación
de bosques degradados en Côte d’Ivoire; el manejo forestal sostenible (MFS) mediante actividades de REDD+ en
Camboya; el desarrollo de pequeñas y medianas empresas forestales en Guatemala; la gestión de plantaciones
de tara y cempaka en el Perú e Indonesia respectivamente; el fomento del MFS en los bosques africanos; y el
manejo forestal comunitario en Malasia.
Los fondos adjudicados para el nuevo PTB permitirán la ejecución de actividades tales como la elaboración de
directrices sobre la equidad de género; mayores trabajos en materia de criterios e indicadores para el MFS; el
programa OIMT-CITES; un taller sobre manglares; apoyo para la conferencia internacional sobre incendios
forestales, a celebrarse en Corea en octubre de 2015; el desarrollo de un servicio web de perfiles de la industria
maderera en los países miembros de la OIMT; mejores procesos de recolección de estadísticas; la prestación de
apoyo para los servicios de extensión forestal; un trabajo con la Organización Mundial de Aduanas; y un estudio
para evaluar las directrices de la OIMT. Se adjudicaron también fondos adicionales para el Programa de Becas
Freezailah y el Programa Temático sobre Transparencia del Mercado y el Comercio (TMT).
Durante el período de sesiones, el Gobierno de la República Centroafricana se adhirió al Convenio Internacional
de las Maderas Tropicales de 2006, con lo que el número de miembros de la OIMT ascendió a 70, el más alto
jamás alcanzado.
Por otra parte, se llevaron a cabo intensas negociaciones sobre la elección de un nuevo Director Ejecutivo, pero
no se logró tomar una decisión y el proceso continuará en el próximo período de sesiones.
Los donantes de este período de sesiones del Consejo fueron los gobiernos de Japón, la Unión Europea, EE.UU.,
Alemania, los Países Bajos, China y la República de Corea; así como la APFNet, Sumitomo Forestry y la
Asociación de Importadores Madereros de Japón (JLIA). Se adjudicaron también recursos del Fondo de
Cooperación de Bali y la Cuenta de Capital de Trabajo.
El Consejo es el órgano rector de la OIMT, que se reúne, por lo menos, una vez al año para debatir un amplio
programa encaminado a fomentar la ordenación sostenible de los bosques tropicales y el comercio de madera
tropical producida de forma sostenible. El quincuagésimo primer período de sesiones del Consejo tendrá lugar en
Kuala Lumpur, Malasia, del 16 al 21 de noviembre de 2015.
Para más información sobre la OIMT y el quincuagésimo período de sesiones del Consejo, visite: www.itto.int.
La cobertura diaria del quincuagésimo período de sesiones del Consejo por Earth Negotiations Bulletin (ENB) se
encuentra disponible en: http://www.iisd.ca/forestry/itto/ittc50/.

