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Resultados principales 

– FORO INTERNACIONAL–  

Juntos en pro de cadenas de suministro verdes mundiales 

– Una iniciativa de la industria de productos forestales 

 
Los bosques son ecosistemas terrestres cruciales,  que proporcionan 
servicios y funciones esenciales en el plano ambiental ,  social ,  cultural 
y económico de los que depende la humanidad. Su restauración y 
gestión sostenible contribuirán al logro de varios de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS),  particularmente aquéllos relacionados 
con el consumo y la  producción responsable, la acción cl imática y la  
vida en ecosistemas terrestres.  
 
De hecho, los bosques pueden contribuir a resolver muchos de los 
desafíos mundiales s in precedentes que enfrentamos hoy, por ejemplo, 
mitigando el cambio cl imático a través de la captura y el  
almacenamiento de carbono. El  manejo forestal sostenible,  
particularmente en las regiones tropicales, ayudará a reducir la  
pérdida de biodiversidad y evitar la degradación de los recursos de 
tierra y agua, al  tiempo que se satisface la creciente demanda de 
productos de madera de la población mundial en rápido crecimiento. 
 
A lo largo de la historia, los productos de madera,  que representan una 
de las principales fuentes de ingresos derivadas del manejo forestal 
sostenible,  han sido materiales esenciales. Se los uti l iza en los sectores 
de la vivienda, la edif icación, la construcción naval y la fabricación de 
muebles, entre muchas otras aplicaciones. El  último informe especial 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
afirma que los bosques y productos de madera gestionados de manera 
sostenible constituyen elementos clave para descarbonizar y avanzar 
hacia una economía biocircular  a través de la captura de dióxido de 
carbono de la atmósfera y su almacenamiento en sumideros terrestres 
y productos forestales, y mediante la sustitución del uso de materiales 
y energías no renovables. Esto es de importancia crítica para la 
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industr ia forestal reunida aquí hoy, porque las soluciones al cambio 
cl imático basadas en la naturaleza a través de árboles y bosques sólo 
pueden lograrse plenamente en el marco de cadenas de suministro 
legales y sostenibles, desde el bosque hasta el mercado. 
 
Para aprovechar los beneficios de las cadenas de suministro legales y 
sostenibles se requerirá un fuerte compromiso y acciones coordinadas 
y bien documentadas por parte de los numerosos actores de las 
cadenas de suministro y valor. Los participantes de este Foro 
identif icaron los siguientes ingredientes clave para lograr cadenas de 
suministro legales y sostenibles: un nivel  suficiente de conocimientos 
técnicos, investigación, desarrollo de capacidades y competencias;  
incentivos f iscales y macroeconómicos para una actividad económica 
sólida; acceso a f inanciamiento a tasas de interés accesibles; 
disponibil idad de información y datos para la adopción de decis iones; 
legislación estable; y transparencia y buena gobernanza.  
 
Con tal f in, el  foro internacional  “Juntos en pro de cadenas de 
suministro verdes mundiales – Una iniciativa de la industr ia de 
productos forestales”, celebrado en Shanghái el  22 y 23 de octubre 
de 2019, destacó la necesidad de fomentar una cooperación más 
estrecha y un intercambio más intenso entre todos los socios a lo largo 
de las cadenas mundiales de suministro, compartiendo información y 
mejorando la colaboración y los conocimientos técnicos en base a una 
red voluntaria de gestores forestales,  productores, comerciantes, 
industr iales y consumidores. Esta red, denominada “Red de Cadenas de 
Suministro Verdes Mundiales” (Red GGSC), estará abierta a la 
participación de todos los operadores interesados de las cadenas de 
suministro y otros actores pertinentes.  
 
La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), en 
virtud de su Programa de Cadenas de Suministro Legales y Sostenibles 
(LSSC), y los coorganizadores de este foro están comprometidos a 
apoyar y faci l i tar el  establecimiento y funcionamiento de la Red GGSC. 
El  trabajo incluirá las siguientes medidas inmediatas:  

• desarrollo de modal idades de trabajo y colaboración a partir de 
las experiencias existentes de la plataforma GGSC en China;  
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• creación de una base de datos e información accesible para 
todos, inclusive la Red Mundial de Trazabil idad de la Madera 
(GTTN) existente;  

• consideración de los mecanismos de verif icación de legal idad y 
sostenibil idad incluidos en los marcos normativos y jurídicos 
existentes a nivel mundial;  

• apoyo de la implementación de un mecanismo de comunicación e 
intercambio empresarial  como parte de la Red GGSC, en base al 
resultado de un proyecto de la OIMT, y difusión mensual de esta 
información al público (incluida información y datos sobre los 
mercados de madera y sus productos derivados).  

 
Otros resultados clave más notables de este Foro incluyen:  

• Una mayor colaboración entre la Union des Forestiers Industriels 
du Gabon et Aménagistes  (UFIGA) y la Union Forestière des 
Industries Asiatiques au Gabon  (UFIAG) en apoyo del 
establecimiento de la Iniciativa GSSC y el compromiso de las 
industr ias forestales gabonesas para avanzar hacia la 
certif icación independiente de la legalidad y/o sostenibi l idad de 
sus operaciones forestales en un plazo de tres años.  

• El establecimiento de un equipo internacional  de empresarios y 
expertos del sector privado que se comunicarán regularmente 
para analizar los desafíos, las oportunidades y las medidas que 
se deban tomar para promover los objetivos de las cadenas de 
suministro legales y sostenibles, que se incorporarán a la Red 
GGSC. 

• Una mayor colaboración entre la  Association Technique 
Internationale des Bois  Tropicaux  (ATIBT) y la Secretaría de las 
Cadenas de Suministro Verdes Mundiales (GGSC), con sede en 
China.  

• El fortalecimiento del diálogo y la colaboración y la formalización 
de la relación laboral entre la ATIBT y la Asociación China de 
Distribución de Madera y Productos Derivados (CTWPDA) para 
aumentar el impacto de la madera producida de manera 
sostenible en Áfr ica occidental y central .  

 
El  Foro reconoce que los mercados de productos de madera legales y 
sostenibles podrían incentivar aún más el manejo forestal sostenible,  
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particularmente en las regiones tropicales, y destaca el importante 
papel del sector privado en la conexión de los diversos eslabones de la 
cadena de suministro. Por consiguiente, invitamos a todos los 
interesados a unirse a la Red GGSC, cuyo objetivo es valorizar los 
recursos forestales a través del pleno reconocimiento de sus valores 
económicos, sociales y ambientales, así  como incorporar los conceptos 
de legalidad y sostenibil idad en todas las operaciones forestales en 
base a un enfoque gradual de carácter voluntario. Instamos asimismo 
al sector privado a que se haga eco de los múltiples beneficios 
previamente mencionados, que exigen esfuerzos sostenidos y una 
participación a nivel  mundial y que los miembros actuales y futuros de 
la Red GGSC incorporen el progreso alcanzado hacia el  logro de 
cadenas de suministro legales y sostenibles. Los esfuerzos conjuntos 
realizados en el marco de este foro internacional contribuirán 
positivamente a la  iniciativa conjunta “Madera sostenible para un 
mundo sostenible” (SW4SW) de la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques (ACB).  
 
Hacemos un l lamado a todas las partes interesadas para que realicen 
esfuerzos dirigidos a alcanzar el objetivo común de lograr cadenas de 
suministro de madera legales y sostenibles, y nos comprometemos a 
reunirnos nuevamente en el próximo año para comunicar los avances 
efectuados e intercambiar las experiencias adquiridas.  
 

* * * 


