INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION

6 de septiembre de 2019
Ref. L.19-0168
Estimado/a señor/a:
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 y Huzhou, China
En nombre del Comité Organizador, tengo el honor de invitarlos a usted y a sus colegas a
asistir al Foro Internacional: Juntos en pro de cadenas de suministro verdes mundiales - Una Iniciativa
de la industria de productos forestales, que tendrá lugar del 22 al 25 de octubre de 2019 en Shanghái
y Huzhou, China.
Nos complace constatar que el Programa de la OIMT sobre cadenas de suministro legales y
sostenibles (LSSC) está haciendo grandes progresos con la organización de este foro internacional,
que reunirá a líderes mundiales de la industria forestal, así como representantes de gobiernos y del
régimen forestal internacional, dado que se anticipa la presencia de participantes de todas las
regiones del mundo. Entre los resultados previstos, se incluye un compromiso explícito entre las
empresas participantes para establecer cadenas de suministro de madera legales y sostenibles,
además del lanzamiento de una plataforma de múltiples partes interesadas para facilitar un
comercio "verde", intercambiar información y armonizar los parámetros comerciales.
Este foro internacional es 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). Se contará además 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 de Cadenas de
Suministro Verdes Mundiales (GGSC).
Este foro es una iniciativa emprendida por el sector de la industria forestal en asociación con
la OIMT y otras instancias con el fin de promover soluciones basadas en la naturaleza en el marco de
los esfuerzos mundiales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas mediante el fomento de cadenas de suministro legales y sostenibles. De hecho,
dichas cadenas de suministro incentivarán prácticas responsables de producción y compra, a la vez
que aportarán beneficios adicionales en la reducción de la pobreza, la creación de empleo, el
crecimiento económico, la generación de ingresos y la mitigación sustancial del cambio climático.
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- 2Por otra parte, el foro alentará y facilitará la celebración de reuniones empresariales entre
importadores y proveedores de madera. Permítame informarle también que se dispone de un
monto limitado para patrocinar a participantes seleccionados de países en desarrollo que lo soliciten,
particularmente del sector privado. Esperamos que esta iniciativa del sector industrial sea un
catalizador para cambiar la situación actual.
En este contexto, el Comité Organizador los invita a usted y a sus colegas competentes en la
materia a asistir a este foro internacional. El Comité le agradecería si pudiera informar al mayor
número posible de representantes del sector privado y otras partes interesadas pertinentes de su
país acerca de este importante evento a fin de garantizar que refleje una gran diversidad de
opiniones y puntos de vista. Actualmente se está preparando un programa detallado con la lista de
oradores e información adicional, que distribuiremos próximamente.
A fin de facilitar su respuesta a la mayor brevedad posible, le adjuntamos el formulario de
inscripción a este importante evento.
Esperamos recibir su respuesta favorable a esta invitación para darle la bienvenida a usted, a
los representantes pertinentes del sector privado y a otras partes interesadas de su país en este Foro
Internacional Juntos en pro de cadenas de suministro verdes mundiales - Una Iniciativa de la
industria de productos forestales, en Shanghái, el próximo mes de octubre.

Atentamente,

Gerhard Dieterle
Director Ejecutivo

