ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

COMUNICADO DE PRENSA
La OIMT nombra Directora Ejecutiva y establece nuevas prioridades
para aumentar la contribución económica del sector forestal tropical,
reduciendo la deforestación y reforzando la resiliencia
YOKOHAMA, JAPÓN, 20 de diciembre de 2021: En su 57o período de sesiones virtual, celebrado a
principios de diciembre de 2021, el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales nombró a la
Sra. Sheam Satkuru para ocupar el cargo de Directora Ejecutiva de la Organización Internacional de las
Maderas Tropicales (OIMT) y aprobó también un plan de acción estratégico para marcar el rumbo de la
Organización en los próximos cinco años.
La OIMT es una organización intergubernamental que promueve la conservación y la ordenación, el uso y el
comercio sostenibles de los recursos forestales tropicales, y sus miembros representan la mayor parte de
los bosques tropicales del mundo y del comercio mundial de maderas tropicales. La OIMT elabora
documentos normativos acordados a nivel internacional para promover la ordenación forestal sostenible y la
conservación de los bosques y ayuda a los países miembros tropicales a adaptar dichas políticas a las
circunstancias locales y a aplicarlas sobre el terreno mediante proyectos. Además, la OIMT recopila, analiza
y difunde datos sobre la producción y el comercio de maderas tropicales y financia proyectos y otras
actividades dirigidas al desarrollo de industrias forestales sostenibles.
La Sra. Satkuru, ciudadana de Malasia, fue Directora Regional para Europa del Consejo de Madera de
Malasia entre 2007 y 2017, y se ha desempeñado en el cargo de Directora de Operaciones de la OIMT
desde 2017. La Sra. Satkuru es especialista en comercio internacional, con sólidos conocimientos y
experiencia en el análisis jurídico y normativo relacionado con asuntos internacionales, industrias madereras
y forestales, comunicaciones, relaciones públicas, y actividades de extensión y divulgación. Es también una
hábil y experimentada negociadora internacional. Se graduó con una maestría en derecho del Kings College
de la Universidad de Londres y fue acreditada como abogada de tribunal superior por el Colegio de
Abogados de Inglaterra en 1993.
Al aceptar el nombramiento, la Sra. Satkuru se refirió al principio de consenso como una de las
características más destacadas de la OIMT. “En calidad de primera mujer nombrada Directora Ejecutiva de
la Organización, felicito a todos los miembros del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales por el
espíritu de consulta y colaboración que han demostrado”, observó. “Me comprometo a llevar adelante los
intereses de la OIMT de forma justa, equilibrada y equitativa para la totalidad de sus miembros.” La
Sra. Satkuru asumirá sus funciones en el nuevo cargo a principios de 2022.
El Consejo aprueba un nuevo Plan de Acción Estratégico:
El nuevo Plan de Acción Estratégico de la OIMT orientará su trabajo relacionado con políticas y proyectos
durante los próximos cinco años. Comprende cuatro prioridades estratégicas, cuatro estrategias
transversales y 38 metas que deben cumplirse de aquí a 2026. Las prioridades estratégicas son las
siguientes:
1. Promover la buena gobernanza y marcos normativos para mejorar la financiación y la inversión en el
manejo sostenible de los bosques tropicales, las cadenas de suministro legales y sostenibles para
productos forestales, y el comercio conexo.
2. Aumentar la contribución del sector de los bosques tropicales a las economías nacionales y locales y a
los medios de vida resilientes, inclusive a través de la transformación avanzada y el comercio de
maderas tropicales y otros productos y servicios forestales.
3. Reducir la deforestación y la degradación de los bosques tropicales, mejorar la restauración del paisaje
forestal y la resiliencia de los ecosistemas forestales frente al cambio climático, y conservar la
biodiversidad forestal y los servicios ecosistémicos.
4. Mejorar la calidad, disponibilidad y vigencia de la información sobre los mercados de productos
forestales tropicales, las cadenas de suministro y el comercio internacional, incluyendo los desafíos y
oportunidades en relación con el acceso al mercado, su expansión y su diversificación.

Los efectos de la pandemia en el comercio de las maderas tropicales podrían durar años, según los
oradores del debate anual sobre el mercado
La pandemia de COVID-19 y sus repercusiones económicas han tenido un gran impacto en el comercio de
las maderas tropicales en todas las principales regiones comerciales, con ramificaciones potenciales a largo
plazo, según los oradores del Debate anual sobre el mercado 2021, que tuvo lugar durante el período de
sesiones del Consejo.
El evento, organizado por el Grupo Asesor del Comercio (GAC) de la OIMT, se centró en los retos de la
fabricación y el comercio de maderas tropicales que surgieron durante la pandemia y exploró las
perspectivas del sector a corto plazo. El debate contó con siete oradores de Brasil, China, Indonesia,
Europa, América del Norte y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
“El aprovechamiento de madera no es deforestación"— El Grupo Asesor del Comercio quiere que la
OIMT difunda este mensaje
La Conferencia sobre el Cambio Climático (CdP-26) celebrada recientemente en Glasgow debería impulsar
la demanda de productos de madera tropical producidos de forma sostenible en lugar de promulgar ideas
erróneas sobre el papel del comercio de la madera en la deforestación, según una declaración del GAC
presentada durante el Debate anual de la OIMT sobre el mercado 2021.
“No queremos que el público en general entienda que el llamamiento a la acción en la CdP-26 significa
evitar el uso de productos de madera tropical”, dice la declaración. “Apelamos a la OIMT, como líder
mundial que trabaja con los bosques tropicales y el comercio, para que se manifieste y diga muy claramente
que el aprovechamiento de la madera no es deforestación.”
El GAC se creó en el año 2000 con el fin de efectuar contribuciones a las políticas y proyectos de la OIMT.
Está abierto a cualquier persona interesada en el comercio de las maderas tropicales, incluidos los
representantes de las industrias forestales tropicales, los exportadores e importadores de madera, los
consultores del comercio y la industria de la madera, y las asociaciones comerciales e industriales.
La declaración del GAC está disponible aquí (en inglés).
El Grupo Asesor de la Sociedad Civil alienta a la OIMT a hacer más por el cambio climático
En una declaración realizada durante el período de sesiones del Consejo, el Grupo Asesor de la Sociedad
Civil (GASC) recomendó que la OIMT encargara un documento para determinar la forma en que los
miembros de la Organización, así como su Secretaría, el sector privado, el GAC, la sociedad civil y el GASC
podrían contribuir a la adaptación al cambio climático y a su mitigación de manera concreta.
“Los bosques estaban y siguen estando mal gestionados, y sus recursos son sobreexplotados y se están
perdiendo”, según la declaración. “¿Cómo pueden los miembros de la OIMT trabajar en la adopción de
medidas para aplicar las numerosas directrices, políticas e informes pertinentes elaborados a lo largo de los
años? El documento puede definir lo que puede hacer cada uno de los actores interesados. En la
actualidad, los países miembros no parecen estar utilizando los recursos de la OIMT de forma concreta en
los ámbitos en que estos recursos pueden contribuir.”
En la declaración del GASC también se afirma que el uso sostenible y responsable de los recursos
forestales y la lucha contra el uso ilegal e insostenible deben ser parte integral de las estrategias de
recuperación de la pandemia de COVID-19 si el mundo quiere “reconstruir mejor” hacia un futuro más
sostenible y resiliente.
El Consejo otorga 18 nuevas becas
El Consejo otorgó 18 nuevas becas de la OIMT en su 57o período de sesiones. Del nuevo grupo de
becarios, siete provienen de África, seis de la región de Asia-Pacífico y cinco de la región de América Latina
y el Caribe. Siete de los 18 candidatos son mujeres. El largo Programa de Becas de la OIMT ha permitido a
más de 1400 profesionales jóvenes o en la mitad de sus carreras mejorar sus conocimientos profesionales y
sus perspectivas futuras en la profesión forestal trabajando para adelantar los principios de la gestión
sostenible de los bosques tropicales y un comercio de maderas tropicales legal y sostenible.
El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales se reúne una vez al año para examinar un amplio
programa encaminado a promover la ordenación sostenible de los bosques tropicales y el comercio de
madera tropical producida de forma sostenible.
Para más información sobre el período de sesiones del Consejo, visitar: www.itto.int/es/ittc-57 y
https://enb.iisd.org/ITTC57-International-Tropical-Timber-Council
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