ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

COMUNICADO DE PRENSA
La mesa redonda de la sociedad civil insta a potenciar el rol
de las mujeres en el sector forestal
Los miembros y socios comprometen 3,8 millones de US$ en el 54o período de sesiones
del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales
YOKOHAMA, JAPÓN, 8 de noviembre de 2018: El rol de la mujer en el manejo de los bosques y otros
recursos naturales ya no se puede dejar de lado ni desestimar, afirmó Rosalie Matondo, Ministro de
Economía Forestal de la República del Congo, en un video presentado en una mesa redonda sobre las
mujeres, la actividad forestal y la OIMT, que tuvo lugar en el 54 o período de sesiones del Consejo
Internacional de las Maderas Tropicales (CIMT).
“No debemos olvidar que las mujeres representan más de la mitad de la población de nuestro planeta
Tierra", dijo la Sra. Matondo. "Hoy, más que nunca, optamos por un manejo incluyente de los recursos
naturales, teniendo en cuenta las necesidades de todos los actores, en los bosques comunales, alrededor
de las concesiones forestales o en las concesiones de conservación de la biodiversidad."
“El principio del desarrollo de estas concesiones y la certificación forestal son garantías para ... la inclusión
de las comunidades rurales y las poblaciones nativas en la distribución de los beneficios relacionados con la
explotación de los recursos forestales, y hoy ya no se puede dejar de lado ni desestimar a las mujeres",
afirmó.
Otra panelista, Cécile Bibiane Njebet, Presidenta de la Red Africana de Mujeres para el Manejo Forestal
Comunitario (REFACOF), dijo que las mujeres se encuentran en la parte inferior de una pirámide jerárquica
en el sector forestal: están excesivamente representadas entre los pequeños operadores del manejo de los
bosques, pero tienen escasa representación entre los supervisores, coordinadores y propietarios forestales.
"Las mujeres tienen un acceso muy limitado a los recursos forestales, la tierra, la tecnología, los recursos
financieros, la capacitación y la información, y ejercen escaso control en esos ámbitos. Tampoco están
suficientemente informadas de sus derechos", explicó la Sra. Njebet. "Es preciso cambiar esta situación."
Entre otras cosas, la Sra. Njebet recomendó a los miembros del Consejo que alienten a sus organismos
gubernamentales a utilizar las Directrices de la OIMT para la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer a fin de vincular la actividad forestal y la igualdad de género con el Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) 5, relacionado con la igualdad entre géneros, y con otros mecanismos de las Naciones Unidas para
el empoderamiento de las mujeres.
Delphine Ahoussi, presidenta de MALEBI, una asociación de mujeres de Côte d’Ivoire, describió cómo un
proyecto de la OIMT concentrado en las comunidades cercanas a los bosques de Ahua había a las mujeres
restaurar las tierras forestales degradadas a través de sistemas agroforestales, aumentando de ese modo la
cobertura forestal, mejorando la seguridad alimentaria, y reduciendo la pobreza de las comunidades locales.
Los miembros del Consejo tuvieron oportunidad de ver un video producido recientemente en el marco de
este proyecto.
Adi Estela Lazos Ruiz habló sobre un proceso llevado a cabo en el municipio mexicano de Jamapa, México,
con el apoyo de un proyecto de la OIMT dirigido a aumentar la participación de las mujeres en el sector
forestal formal.
"Es fundamental conocer la importancia de los servicios de los ecosistemas forestales y de la activa
participación de la población para mantenerlos, pero esto no es suficiente en el largo plazo", afirmó.
“Tanto las mujeres como los hombres debe sentirse empoderados para lanzarse a la acción. Las mujeres
suelen ser el corazón de sus familias, ya que son ellas las que mantienen a la familia unida y educan a los
hijos, por lo que trabajar con mujeres es una forma de transformación comunitaria".
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Francois van der Ven describió su trayectoria hacia la actividad forestal, primero en Bélgica y luego en
África.
"Para participar en el comercio de madera, las mujeres tienen que conocer el negocio por dentro y por
fuera", afirmó. Ahora es la Secretaria General del sindicato de industriales forestales de Gabón.
Por último, Jennifer Conje, del Servicio Forestal de EE.UU., señaló que las cuestiones de género en el
sector forestal no son específicas de los países tropicales en desarrollo, sino que también existen en los
países desarrollados. Describió la iniciativa Stand Up For Each Other (“Defenderse los unos a los otros”) del
Servicio Forestal de EE.UU., , cuyo objetivo es recordar a todos su responsabilidad de protegerse
mutuamente contra la intimidación, el acoso y las represalias de cualquier tipo.
La Sra. Conje también compartió su experiencia personal sobre los desafíos y oportunidades de ser una
mujer que trabaja en el mundo forestal.
Sheam Satkuru, de la Secretaría de la OIMT, moderadora de la mesa redonda, dijo que las presentaciones
habían demostrado lo que se podía lograr cuando las mujeres tenían poder en sus comunidades y en el
sector forestal. Habló del firme compromiso de la Organización para implementar plenamente sus
Directrices para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en todo su trabajo, lo que generará
múltiples beneficios.
Declaración del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC)
En una declaración presentada hoy ante los miembros del Consejo, la portavoz del GASC, Sra. Jacqueline
Gogwon-Gwet, de la REFACOF en Camerún, felicitó al Consejo y a la Secretaría por la oportunidad de
convocar esta mesa redonda del GASC sobre el papel de las mujeres en el logro de los objetivos de la
OIMT. El GASC instó al Consejo a incluir los eventos plenarios del Grupo en los programas regulares de
sus períodos de sesiones.
"Podemos trabajar juntos en temas de interés para ambas partes a fin de proporcionar asesoramiento y
contribuir a las deliberaciones del Consejo", afirmó la Sra. Gogwon-Gwet. Agregó que el GASC instaba
también a los miembros de la OIMT a aumentar la participación de los actores interesados en la elaboración
e implementación de políticas a nivel nacional.
En su declaración, el GASC expresó su decepción por el hecho de que muchos países miembros de la
OIMT no pagaban sus contribuciones regulares, y abordó varios otros temas, incluida la necesidad de
difundir y aplicar las Directrices para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
La Sra. Gogwon-Gwet dijo que el GASC "alienta encarecidamente al Consejo a garantizar la disponibilidad
de suficientes recursos para asegurar la participación permanente de la sociedad civil y las mujeres en las
deliberaciones del Consejo".
La Sra. Gogwon-Gwet agregó que era muy alentador para el GASC constatar el firme apoyo del Consejo
para establecer una nueva estrategia de recaudación de fondos, por lo que el Grupo esperaba participar en
la ejecución piloto de cualquier iniciativa de recaudación de fondos.
Las presentaciones de la mesa redonda están disponibles aquí.
Los miembros y socios comprometen 3,8 millones de US$
En la sesión del Consejo de hoy se anunció o confirmó un total de 3,83 millones de US$ en contribuciones
voluntarias. Este monto incluye la confirmación de una contribución de alrededor de 1,24 millones de US$
comprometida por el Gobierno de Alemania en el período de sesiones anterior, que tuvo lugar en 2017. Los
fondos se utilizarán para financiar una serie de actividades del Programa de Trabajo Bienal de la OIMT.
En este período de sesiones se otorgaron becas de la OIMT a 22 candidatos, incluidas seis mujeres, de
doce países miembros productores, por un valor total de alrededor de US$ 140.000.
Los donantes en este período de sesiones incluyeron Alemania, Estados Unidos de América y la República
de Corea.
Durante la sesión de financiación, la Unión Europea indicó que la Comisión Europea estaba contemplando
una contribución de aproximadamente 300.000 euros para financiar varias actividades del Programa de
Trabajo Bienal y esperaba confirmar dicha financiación a finales de 2018.
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Otros asuntos
El Consejo adoptó varias decisiones, relacionadas principalmente con medidas administrativas y la
recaudación de fondos a fin de generar más recursos para cumplir con el mandato de la OIMT. Entre otras
cosas, el Consejo aprobó la política de la OIMT contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
y adoptó una decisión sobre el tema de la rotación en el marco de la selección del Director Ejecutivo.
Un representante de la Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) hizo una
declaración ante el Consejo.
El delegado de Japón anunció la invitación de su país al Consejo para celebrar su 56o período de sesiones
en Yokohama, Japón, en 2020. El 55o período de sesiones se celebrará en Lomé, Togo, del 2 al 7 de
diciembre de 2019.
Todas las decisiones adoptadas en este período de sesiones y otros documentos del Consejo, incluidos los
estados financieros, estarán disponibles en el sitio web de la OIMT en los próximos días.
El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales se reúne, por lo menos, una vez al año para debatir un
amplio programa encaminado a promover la gestión sostenible de los bosques tropicales y el comercio de
madera tropical de producción sostenible.
La actualidad diaria del 54o período de sesiones del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales está
disponible en: www.itto.int/ittc-54
La cobertura del período de sesiones del Consejo por Earth Negotiations Bulletin (ENB) se encuentra
disponible (en inglés) en: http://enb.iisd.org/forestry/itto/ittc54
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