Segundo anuncio conjunto
Reserve las fechas de este importante evento en su agenda
Foro internacional:
Juntos en pro de cadenas de suministro verdes mundiales
- Una iniciativa de la industria de productos forestales
Del 22 al 25 de octubre de 2019
Shanghái & Huzhou, China

Los resultados de la reciente investigación científica muestran que para 2050 se prevé un aumento
significativo de la brecha entre la oferta y la demanda mundial de madera y productos derivados como
resultado de un proceso continuo de deforestación y degradación forestal y un brusco aumento en las
necesidades de madera, fibra y energía de una población en rápido crecimiento, especialmente en las
regiones tropicales. Al mismo tiempo, los bosques productivos y los productos forestales deben desempeñar
un papel fundamental para ayudar a mitigar el cambio climático mediante la protección de las reservas de
carbono, la eliminación de CO2 de la atmósfera y el aumento del almacenamiento de carbono, y la sustitución
de materiales y energías no renovables. Según el Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) publicado en octubre de 2018, los objetivos climáticos mundiales no podrán
lograrse sin una rápida transición hacia una bioeconomía descarbonizada, que debe basarse en la producción
y el consumo legal y sostenible a lo largo de toda la cadena de suministro.
En respuesta a estos desafíos y las exigencias cambiantes de los mercados de consumo asociadas a los
requisitos de legalidad y sostenibilidad, un número cada vez mayor de industrias forestales ha tomado
iniciativas para adoptar prácticas responsables en su producción y su abastecimiento. Sin embargo, muchos
productores, especialmente en los países tropicales, enfrentan dificultades para satisfacer tales exigencias
debido a la falta de incentivos y marcos propicios así como capacidades y recursos técnicos, financieros y
humanos limitados para cumplir y documentar el cumplimiento de la legalidad y la sostenibilidad. Existe una
necesidad apremiante de desarrollar mercados "verdes" a escala nacional e internacional, mejorando la
conectividad directa entre productores y consumidores. De este modo, también se promoverá una mejor
comprensión de la oferta y la demanda, incluidas sus restricciones, y se fortalecerá al mismo tiempo la
confianza mutua, todos factores que permitirán derivar beneficios en relación con el clima y otros aspectos.
La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), en virtud del mandato que le confiere el
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (CIMT) de 2006, aboga por la contribución poderosa y
esencial de la acción del sector privado para complementar los esfuerzos que se están realizando con miras a

lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a escala mundial. El lanzamiento del Programa de la OIMT
sobre cadenas de suministro legales y sostenibles (LSSC) tiene por objeto incentivar los mercados "verdes",
crear marcos de gobernanza propicios, reforzar las capacidades humanas y técnicas para la aplicación de
buenas prácticas en el terreno, y conectar a los consumidores y productores comprometidos.
La OIMT está trabajando en asociación con la iniciativa de cadenas de suministro verdes mundiales (GGSC),
lanzada en Beijing en junio de 2018 con un número inicial de 12 grandes empresas chinas de comercio y
transformación de madera y otros miembros pertinentes. Estas empresas se han comprometido a establecer
una plataforma GGSC mundial en colaboración con productores y consumidores nacionales e internacionales
con el objetivo de aumentar el abastecimiento y la producción sostenible de madera y asegurar una oferta
sostenible en respuesta al requisito de garantizar el ingreso de madera y productos derivados con
certificación de origen legal y sostenible en los mercados de consumo internacionales.
Objetivos
Este foro internacional, “Juntos en pro de cadenas de suministro verdes mundiales – Una iniciativa de la
industria de productos forestales”, está dirigido a promover el avance de las cadenas de suministro legales y
sostenibles, que incentivarán buenas prácticas de producción, contribuirán a las prácticas de compras
responsables y, al mismo tiempo, producirán beneficios adicionales relacionados con la reducción de la
pobreza, la creación de empleo, el crecimiento económico, la generación de ingresos, etc., complementando
a la vez las medidas para mitigar el cambio climático.
Los objetivos específicos del Foro son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Elevar el perfil de los bosques productivos y su contribución a la mitigación del cambio climático y al
desarrollo sostenible;
Analizar el papel del sector privado en relación con el cambio climático y el desarrollo;
Identificar los problemas relacionados con la legalidad y la sostenibilidad en las cadenas mundiales
de suministro de madera y definir la necesidad de desarrollar capacidades para el manejo forestal
sostenible y las prácticas sin deforestación;
Debatir los desafíos y oportunidades de la oferta y la demanda en las cadenas mundiales de
suministro de madera;
Alentar el comercio internacional en cadenas de suministro de madera y productos derivados de
origen legal y sostenible a nivel mundial;
Presentar recomendaciones para fomentar alianzas de cooperación a lo largo de las cadenas de
suministro verdes mundiales hoy y en el futuro.

Uno de los resultados del Foro será establecer una plataforma LSSC-GGSC a fin de facilitar el intercambio de
información comercial y la colaboración constante entre un número cada vez mayor de productores,
compradores, industriales y representantes del mercado de productos de madera a nivel nacional e
internacional.
Organizadores y colaboradores del Foro
Este foro internacional es una iniciativa del Programa LSSC de la OIMT, que recibe el apoyo financiero del
Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania (BMEL). El foro será organizado conjuntamente
por la OIMT, la Asociación China de Distribución de Madera y Productos Derivados (CTWPDA), el Centro de
Comercio Internacional de Productos Forestales (CINFT) de la Administración Nacional de Bosques y
Pastizales de China (NFGA) y la Asociación Técnica Internacional de Maderas Tropicales (ATIBT). El foro
contará con el apoyo de la Fundación China del Carbono Verde (CGCF), el Subcomité de Maderas Duras de la
CTWPDA, la Asociación del Comercio de Madera de Shanghái (STTA) y la Secretaría de la iniciativa GGSC.
Agradecemos a la Unión Europea (UE), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Banco Alemán de Desarrollo (KfW) y el
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) por sus contribuciones adicionales para
financiar los debates sobre los diferentes temas que se abordarán en este foro internacional.
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Fecha y lugar
El Foro Internacional tendrá lugar en Shanghái, China, el 22 y 23 de octubre de 2019 en el St. Regis Shanghai
Hotel, 1008 West Beijing Road, Jing’an 200041, Shanghái, China.
Participantes previstos
• Miembros de la OIMT;
• Miembros actuales y futuros de la GGSC;
• Miembros de la CTWPDA con un interés en la iniciativa LSSC-GGSC;
• Miembros de la ATIBT, inclusive la industria africana de concesiones forestales y transformación de
la madera;
• Cuenca Amazónica y Sudeste Asiático: representantes de federaciones del comercio de madera y la
industria forestal y maderera;
• Donantes actuales y potenciales de la iniciativa GGSC;
• Organizaciones de actores pertinentes, inclusive representantes gubernamentales, investigadores,
académicos, y representantes de diversas iniciativas vinculadas a los bosques y el comercio de
madera de todas las regiones y de la sociedad civil.
Patrocinio
Se patrocinará un grupo seleccionado de oradores y panelistas para el Foro Internacional y habrá un monto
limitado disponible para patrocinar a participantes de países en desarrollo.
Reuniones entre empresas
Las reuniones empresariales entre productores, importadores y proveedores de madera son sumamente
recomendables y se pueden organizar por solicitud de los interesados. Estas reuniones empresariales
tendrán lugar en Shanghái el 22 y 23 de octubre durante el Foro Internacional, así como en Huzhou el 25 de
octubre durante las Conferencias mundiales de la CTWPDA sobre maderas duras y pisos de madera (LUGAR
DE CELEBRACIÓN: Dongwu New Century Grand Hotel Huzhou, 555 Laodong Road, Huzhou City, Zhejiang
Province, China). Nótese que el jueves 24 de octubre y el sábado 26 de octubre se reservarán para
excursiones.
Idiomas
Los idiomas de trabajo del Foro Internacional GGSC serán inglés, español, francés y mandarín. Se ofrecerán
servicios de interpretación simultánea.
Próximamente se distribuirá información detallada sobre las sedes, los procedimientos de inscripción y
opciones de alojamiento en hoteles de Shanghái y Huzhou.
A continuación se presentan los puntos de contacto y correos electrónicos/teléfonos para la inscripción
(luego de una notificación adicional de los coorganizadores):
Secretaría de la OIMT: Sra. YANG Ling Yun – yang@itto.int; tel.: +81 (45) 223 1110 Ext. 46
CTWPDA: Sr. WANG Zhengjie – zhengjie.wang@cnwood.org; tel.: +86 (10) 6865 6288
Secretaría de la iniciativa GGSC: Sra. HU Fan – fannyinbj@hotmail.com; tel.: +86 (10) 6288 8626
ATIBT: Sra. Manissa TANHCHALEUN – manissa.tanhchaleun@atibt.org; tel.: +33 (1) 4394 7264
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