ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

COMUNICADO DE PRENSA
Se inicia el 51o período de sesiones del Consejo Internacional
de las Maderas Tropicales en Kuala Lumpur
KUALA LUMPUR, MALASIA, 17 de noviembre de 2015: El 51o período de sesiones del Consejo
Internacional de las Maderas Tropicales, que se inauguró aquí ayer, podría tener importantes
repercusiones en el futuro de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), ya
que en el transcurso de las reuniones, se abordará, entre otras cosas, la elección de un nuevo
Director Ejecutivo. El proceso de elección comenzó en el 50 o período de sesiones del Consejo, en
noviembre de 2014, y el Director Ejecutivo saliente, Emmanuel Ze Meka, se retiró a principios de
este mes.
En su discurso durante la ceremonia de apertura del 51o período de sesiones, el Dr. Steve Johnson,
Funcionario a cargo de la OIMT, instó a los miembros a elegir a un Director Ejecutivo que, tanto en
el seno de la Organización como a nivel internacional, pueda obtener el apoyo y el respeto de todos
los miembros. Observó que casi un cuarto del personal de la Secretaría se retiraría en el plazo de un
año, lo que representaba una oportunidad para el candidato elegido de moldear la estructura de la
Secretaría. El Presidente del Consejo, Dr. B.C.Y. Freezailah, invitó a los miembros a continuar con el
proceso iniciado el año pasado y elegir al nuevo Director Ejecutivo por consenso.
Al inaugurar el 51o período de sesiones, S.E. Datuk Amar Douglas Uggah Embas, Ministro de
Industrias de Plantación y Productos Básicos de Malasia, observó que su país era uno de los
miembros fundadores de la OIMT y expresó su agradecimiento por el papel desempeñado por la
Organización a través de sus programas y proyectos para perfeccionar expertos en el ámbito de la
silvicultura tropical. Datuk Embas destacó algunos de los desafíos enfrentados por los países
miembros en la implementación del manejo forestal sostenible, indicando que para superarlos se
necesitarían mayores trabajos de la OIMT.
Hablaron también en la ceremonia de apertura S.E. Ngole Philip Ngwese, Ministro de Bosques y
Fauna de Camerún, quien señaló que su país se había beneficiado con los proyectos de la OIMT en
materia de conservación de la biodiversidad y desarrollo de capacidades, y S.E. Barbara Serwah
Asamoah, Viceministro de Tierras y Recursos Naturales de Ghana, quien subrayó la importancia de
elegir a un nuevo Director Ejecutivo en este período de sesiones.
En su discurso, el Dr. Manoel Sobral Filho, Director del Foro de las Naciones Unidas sobre los
Bosques, informó que varios líderes mundiales se habían reunido recientemente en Nueva York para
adoptar la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
cuyo fin es eliminar la pobreza protegiendo a la vez el medio ambiente. El Dr. Sobral afirmó que la
OIMT podría cumplir un rol líder en el Acuerdo Internacional sobre los Bosques post-2015 y la nueva
Red Mundial de Facilitación del Financiamiento para los Bosques.
Durante el 51o período de sesiones, que finalizará el sábado, el Consejo recibirá informes de avance
sobre la ejecución del programa de trabajo bienal para 2015-2016 y los programas temáticos de la
OIMT, y evaluará la situación de la cooperación entre la OIMT y la CITES y la de la Iniciativa
conjunta de cooperación entre la OIMT y el Convenio sobre la Diversidad Biológica para conservar la
biodiversidad en los bosques tropicales. El debate anual de este año sobre la situación del mercado
de las maderas tropicales girará en torno al tema: “Cómo realzar la imagen de las maderas
tropicales en el mercado". Entre las publicaciones de la OIMT que se presentarán en este período de
sesiones, se incluyen las Directrices voluntarias para la ordenación y el manejo sostenible de los
bosques tropicales naturales, El comercio cambiante de las maderas tropicales en Europa y El
impacto de las políticas de compra de maderas.

En el marco de este período de sesiones, se organizarán varios eventos paralelos sobre temas tales
como la conversión de tierras y plantaciones arbóreas en la zona forestal permanente, organizado
por el Grupo Asesor de la Sociedad Civil, y el mecanismo de seguimiento independiente del mercado
(SIM) para la madera legal, organizado por la Unión Europea y la OIMT.
El Consejo es el órgano rector de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (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. Para más información sobre la OIMT y el 51 o período de sesiones,
visite: www.itto.int.
La cobertura diaria del período de sesiones del Consejo por Earth Negotiations Bulletin (ENB) se
encuentra disponible (en inglés) en: http://www.iisd.ca/forestry/itto/ittc51/.

