ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

COMUNICADO DE PRENSA
Empresas mundiales de productos de madera y organizaciones internacionales
crean una red para promover las cadenas verdes mundiales de suministro

Un foro de empresas forestales, asociaciones
madereras, gobiernos y organizaciones intergubernamentales acordaron crear una red
voluntaria de gestores forestales, productores, comerciantes, industriales y consumidores para
valorizar los bosques mediante el reconocimiento de sus valores económicos, sociales y
ambientales y la incorporación de la legalidad y sostenibilidad en todas las operaciones
forestales.
Shanghái, China, 27 de octubre de 2019:

La Red de Cadenas Verdes Mundiales de Suministro (Red GGSC), que será mantenida por
una coalición de empresas forestales y otras partes interesadas de la industria maderera
comprometidas a trabajar conjuntamente en pro de cadenas de suministro legales y
sostenibles, recibió, a través de una declaración, el apoyo de empresas que se
comprometieron a ayudar a crear "una red cooperativa de cadenas verdes mundiales de
suministro para promover el desarrollo sostenible de las industrias forestales y contribuir a la
conservación y utilización sostenible de los recursos forestales mundiales”. La red está abierta
a la participación de todas las partes interesadas de todo el mundo, en particular, los actores
interesados en los países productores y a lo largo de las cadenas de suministro hasta los
consumidores de productos finales.
Este foro internacional contó con la participación de más de 350 personas, incluidos los
principales actores de la industria y el comercio de maderas tropicales.
La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), que fue el principal
coorganizador de este foro internacional, tiene el mandato de promover el manejo forestal
sostenible (MFS) y la expansión y diversificación del comercio de maderas tropicales de
fuentes legales y sostenibles. La Organización ha ayudado a liderar la iniciativa GGSC a través
de su Programa de Cadenas de Suministro Legales y Sostenibles (LSSC). Los otros
coorganizadores del foro fueron la Asociación China de Distribución de Madera y Productos
Derivados (CTWPDA), la Asociación Técnica Internacional de Maderas Tropicales (ATIBT) y el
Centro de Comercio Internacional de Productos Forestales de China (CINFT) de la
Administración Nacional de Bosques y Pastizales de China (NFGA). Los cuatro
coorganizadores se comprometieron a apoyar y facilitar el establecimiento y funcionamiento de
la Red GGSC.
"El desarrollo de cadenas verdes mundiales de suministro mejorará la producción,
transformación, distribución y consumo de madera y productos forestales legales y sostenibles,
en particular, las maderas tropicales", afirmó el presidente de la ATIBT, Robert Hunink.
"Este proceso generará beneficios para todas las partes interesadas, desde los gobiernos y
propietarios de bosques en las regiones tropicales hasta los consumidores finales, y nos
ayudará a resolver algunos de los problemas más apremiantes del mundo."
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Durante el foro, se informó que el mundo enfrenta desafíos ambientales sin precedentes, en
particular, el cambio climático, la deforestación, la extinción de especies y la desertificación.
"Sabemos que los bosques, y especialmente las selvas tropicales, contienen una biodiversidad
extraordinaria, son cruciales para los esfuerzos de mitigación del cambio climático y tienen una
gran importancia cultural para los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales",
explicó John Leigh, presidente del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales.
“Sin embargo, la tierra que ocupan también es valiosa para la agricultura, la ganadería, la
minería y el desarrollo urbano. Por lo tanto, para minimizar el riesgo de pérdida de bosques, es
imprescindible que generen beneficios económicos sustanciales para mejorar los niveles de
ingresos y empleos, los medios de vida y el desarrollo en general. Es por eso que necesitamos
cadenas de suministro verdes para garantizar un suministro estable, a nivel nacional e
internacional, de madera legal y sostenible de bosques sosteniblemente manejados."
Entre otras cosas, los participantes del foro discutieron cómo aprovechar el papel de la
industria maderera para mitigar el cambio climático; la creciente demanda de productos de
madera a nivel mundial; los esfuerzos para garantizar la legalidad y la sostenibilidad de las
cadenas mundiales de suministro de madera; y los medios para adelantar el desarrollo de las
cadenas verdes mundiales de suministro.
"La industria enfrenta muchos desafíos en la adopción de cadenas verdes mundiales de
suministro de madera ", advirtió Zhu Guangquan, Experto Principal de la CTWPDA. "Se
necesita un espíritu de cooperación en toda la industria y, en última instancia, todos los actores
se beneficiarán".
La Red GGSC fomentará una cooperación e intercambio más estrecho entre todos los socios a
lo largo de las cadenas de suministro mundiales al compartir información y mejorar la
colaboración y los conocimientos técnicos.
El Foro Internacional: Juntos en pro de cadenas de suministro verdes mundiales se llevó a
cabo con el respaldo financiero del Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de
Alemania (BMEL). Otras entidades asociadas en la implementación del foro incluyeron la Unión
Europea, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Banco Alemán de Desarrollo (KfW), el
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), 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.
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