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UNA NUEVA INICIATIVA FORESTAL SE CONCENTRA EN LOS NIÑOS 
YOKOHAMA, JAPÓN,  10 de julio  de 2009:  En una reunión celebrada aquí  hoy con la presencia  de 
alrededor de 900 participantes, incluidos su Alteza Imperial el Príncipe Heredero y la Princesa de Japón, 
se anunció el  lanzamiento de un nuevo programa de la Organización Internacional  de las Maderas 
Tropicales para educar mejor a los niños de todo el mundo sobre la importancia de los bosques para 
mantener la salud del medio ambiente mundial.

La OIMT es una organización intergubernamental con 60 miembros, dedicada a formular y ejecutar 
políticas para el  manejo sustentable de los bosques tropicales y a promover la ordenación forestal 
sostenible.  Desde  1987,  la  Organización ha facilitado donaciones  por  un total  de más de US$330 
millones para financiar más de 700 proyectos dirigidos a promover la ordenación forestal sostenible, la 
conservación y el desarrollo sustentable.

El Programa de Educación Ambiental para Niños (CEEP, por sus siglas en inglés), lanzado hoy por la 
OIMT,  se  concentra  en  la  conservación  de  los  bosques  tropicales  como uno de  los  aspectos  más 
importantes que se deben tener en cuenta al abordar los problemas del medio ambiente, muchos de los 
cuales son consecuencia de un énfasis en el desarrollo a expensas del entorno natural. La educación de 
los niños sobre la importancia de los bosques puede ser un medio eficaz de lograr un equilibrio entre el 
medio ambiente y el desarrollo. Si bien los sistemas de educación de los países son establecidos por sus 
respectivos gobiernos y tienen diferentes objetivos, todos comparten el mismo entorno y es necesario 
educar a los niños del mundo con un cierto grado de coordinación para lograr la meta del CEEP de 
conservar los bosques tropicales para asegurar un medio ambiente sano.

La reunión de hoy tuvo lugar conjuntamente con los eventos realizados con motivo de la celebración del 
150o aniversario de la apertura del puerto de Yokohama y contó con la presencia de varios dignatarios 
del  gobierno de la  ciudad,  incluido el  Alcalde Hiroshi  Nakada.  Participaron también estudiantes  de 
alrededor de 40 países diferentes. Una selección de estos estudiantes mantuvo un interesante debate 
con el  Alcalde Nakada, el  Sr.  Emmanuel Ze Meka,  Director  Ejecutivo de la OIMT, y el  Dr.  Masahiro 
Amano, profesor de la Universidad de Waseda. Entre sus comentarios, el Sr. Ze Meka aconsejó a los 
niños lo siguiente:

Aún son jóvenes, pero serán los líderes del mañana. Deben comenzar ahora a asumir ese 
liderazgo y aceptar la responsabilidad si desean una vida mejor en el futuro. El cuidado de  
la  naturaleza  les  dará  los  medios  necesarios  para  construir  ese  futuro  mejor.  Pueden  
aprender fácilmente las medidas y acciones que necesitarán en ese proceso y el Programa 
de Educación Ambiental para Niños de la OIMT los acompañará en este esfuerzo.

El  programa  CEEP  de  la  OIMT  comenzará  con  la  ejecución  de  actividades  en  2009-2010  en  las 
siguientes áreas: (1) materiales didácticos complementarios; (2) bosques escuela; (3) experiencias de 
amistad con el bosque; (4) red de aprendizaje; (5) campamentos de educación ambiental; (6) charlas de 
expertos; y (7) conferencias.

Para  más  información  sobre  el  programa  CEEP,  la  OIMT  y/o  los  proyectos  que  financia,  visite:  
www.itto.int o comuníquese con: itto@itto.or.jp.
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