ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

COMUNICADO DE PRENSA
Se inicia un encuentro histórico sobre la madera y los bosques tropicales
YOKOHAMA, JAPÓN, 5 de noviembre de 2012: El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales

(CIMT) inauguró hoy aquí su cuadragésimo octavo período de sesiones, su primera reunión desde la
entrada en vigor, en diciembre de 2011, de un nuevo tratado para regir las labores de la
Organización. Entre los principales temas que se abordarán en este cuadragésimo octavo período de
sesiones, se incluye la aprobación de un nuevo plan de acción estratégico, así como también la
aprobación del primer presupuesto y programa de trabajo bienal con arreglo a las disposiciones del
nuevo tratado, el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales de 2006 (CIMT, 2006). 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 y el manejo sostenible de los bosques tropicales y el comercio de madera tropical
producida de forma sostenible.
Entre los temas que debatirá el Consejo durante toda esta semana, se incluyen también la
conservación de la biodiversidad en los bosques tropicales y el estudio del progreso alcanzado en las
negociaciones sobre el cambio climático en relación con los bosques tropicales. Asimismo, el
Consejo llevará a cabo un análisis de la efectividad de la fase piloto de cinco programas temáticos
lanzados en 2008 (los programas temáticos son un nuevo mecanismo de financiación estipulado
explícitamente en el CIMT de 2006 para la ejecución de iniciativas específicas).
La apertura del Consejo fue precedida por un evento especial para destacar la importancia de los
bosques tropicales y conmemorar la entrada en vigor del CIMT de 2006. Este evento contó con la
presencia de diversos dignatarios, miembros del público y países miembros de la OIMT, e incluyó
una actuación de un grupo de niños escolares japoneses, en la que se resaltó la importancia de los
múltiples productos y servicios derivados de los bosques tropicales. En su discurso de apertura, el
Director Ejecutivo de la OIMT, Emmanuel Ze Meka, brindó información actualizada a los miembros
sobre las actividades realizadas por la Organización durante 2012 y enumeró los desafíos y
oportunidades a que se enfrenta la OIMT al iniciarse la ejecución del CIMT de 2006, con especial
énfasis en la necesidad de "acelerar el proceso de MFS en los países miembros tropicales sobre la
base de la experiencia acumulada por la Organización en los últimos años". El Sr. Ze Meka presentó
también un plan para reestructurar la Secretaría de la OIMT e instó a los miembros a que durante la
consideración del primer presupuesto presentado después de la entrada en vigor del CIMT de 2006,
trataran de "buscar la concertación para lograr un resultado coherente con nuestro objetivo de
contar con una organización próspera y eficaz". El Sr. Ze Meka observó que si bien el número de
miembros consumidores había aumentado con el CIMT de 2006 en comparación con el convenio
anterior, el número de miembros productores había disminuido (al menos provisoriamente). Dado
que esta situación impondrá una carga adicional en los miembros productores actuales para cubrir
los gastos administrativos de la Organización, el Director Ejecutivo exhortó a todos los miembros
que eran Partes en el convenio anterior a que completaran los procesos necesarios para continuar
siendo miembros de la OIMT. Actualmente, la Organización tiene 38 miembros consumidores y 25
miembros productores, que representan alrededor del 90% del comercio mundial de maderas
tropicales y poseen aproximadamente el 40% de todos los bosques tropicales del mundo.
El Presidente en funciones del Consejo, José Trinidad Suazo Bulnes, destacó la importancia de que
los países trabajaran en conjunto para lograr la ordenación y el manejo forestal sostenible en el
trópico durante la vigencia del nuevo Convenio, instando a los donantes a aumentar su respaldo
para las labores de la OIMT y haciéndose eco del llamado del Sr. Ze Meka a todos los países que
aún no eran miembros de la OIMT bajo el CIMT de 2006 para que completaran sus procesos de
adhesión lo antes posible.
Varios otros dignatarios se dirigieron también al Consejo en su sesión de apertura, inclusive Philip
Ngole Ngwese (Ministro de Bosques y Fauna Silvestre de Camerún), Jorge Viana (Senador, Senado

Federal de Brasil), Amar Haji Awang Tengah Ali Hasan (Segundo Ministro de Planificación de
Recursos y Medio Ambiente, Ministerio de Servicios Públicos y Desarrollo Industrial, Sarawak,
Malasia) y Atsushi Suginaka (Director, División de Medio Ambiente Mundial, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Japón). El Ministro Ngole Ngwese subrayó la importancia de los bosques de África para
brindar servicios ambientales tales como la conservación de la biodiversidad y la captura de
carbono, y apeló al mercado internacional para que ofreciera una remuneración equitativa por tales
servicios. El Senador Viana presentó un análisis del progreso alcanzado por Brasil en la reducción de
la deforestación y la mejora de la gestión de los bosques, reconociendo la ayuda prestada por la
OIMT a su país y específicamente a su estado natal de Acre. Destacó asimismo la importancia de
que la OIMT continuara siendo una Organización robusta y aseguró que Brasil pronto tomaría una
decisión con respecto a su adhesión al CIMT de 2006. El Segundo Ministro Datuk Amar de Malasia
señaló el aumento registrado en los últimos 25 años en la superficie de bosques tropicales bajo
ordenación sostenible, pero destacó los numerosos desafíos que aún quedaban por abordar para
asegurar una sustentabilidad más generalizada. El Ministro lanzó un llamado a todos los miembros
de la OIMT para que trabajaran conjuntamente a fin de superar estos desafíos y se refirió al
progreso alcanzado en Sarawak en materia de ordenación y manejo de bosques desde la misión
pionera enviada por la OIMT en 1989. El Sr. Suginaka reafirmó el apoyo de Japón a la OIMT e instó
a la Secretaría y a los miembros a trabajar en conjunto para hacer frente a los desafíos de la
Organización, en particular con respecto a la recaudación de fondos. Eduardo Rojas-Briales
(Subdirector General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación) y Jan McAlpine (Directora del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques) también
se dirigieron al Consejo durante la sesión de apertura. Ambos elogiaron la extensa y productiva
colaboración entre sus organizaciones y la OIMT, inclusive a través de la Asociación de Colaboración
en materia de Bosques, e hicieron un llamado para que se continuara y reforzara dicha colaboración
bajo el CIMT de 2006. Ambos pidieron también que se brindara apoyo a una propuesta para
establecer el Día Internacional de los Bosques, que actualmente se está considerando en las
Naciones Unidas.
El Consejo tratará también muchos otros temas clave en su cuadragésimo octavo período de
sesiones. Se estudiará un nuevo programa de trabajo bienal para 2013-2014 a fin de sincronizar el
ciclo programas de trabajo bianuales con el nuevo plan de acción estratégico propuesto para 20132018 y otros requisitos bianuales estipulados en el CIMT de 2006. Asimismo, el Consejo recibirá
información sobre las actividades de colaboración para mejorar la gestión de las especies de madera
tropical incluidas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES). Por otra parte, el Consejo realizará su evaluación
anual de la situación mundial de las maderas y, bajo la conducción del Grupo Asesor del Comercio,
convocará el debate anual sobre el mercado en torno al tema: "La comercialización en mercados
difíciles". Se han programado también varios eventos paralelos que tendrán lugar durante la
semana, inclusive sesiones sobre la actividad forestal controlada a nivel local, nuevos requisitos del
mercado para las maderas tropicales, el sistema de garantía de legalidad de las operaciones y
productos forestales de Indonesia, y el sistema estadístico forestal del Ecuador. Por último, el
Consejo decidirá en esta semana la financiación de los proyectos y actividades de la OIMT, inclusive
16 nuevos proyectos presentados por los miembros en 2012 con un presupuesto total de más de
US$7 millones; 19 proyectos presentados en años anteriores con un presupuesto total de más de
US$8 millones; financiación adicional para los cinco programas temáticos piloto en curso; y
financiación para las actividades aprobadas a través del programa de trabajo bienal de la
Organización para 2012-2013.
Para más información sobre la OIMT y el XLVIII período de sesiones del Consejo, visite: www.itto.int.

