Noviembre 2020
A los responsables de las políticas gubernamentales y los líderes de programas del sector
forestal y de la madera
Re: Creación de un sector forestal PYME responsable
Un sector forestal juega un papel central en una bioeconomía; proporcionan material (madera
y no madera), bioenergía y una gran cantidad de servicios ecosistémicos. Como tal, se espera
que la demanda de madera de origen responsable aumente exponencialmente.
Con eso en mente y en respuesta a la recuperación de la pandemia mundial de COVID-19,
existe una urgencia renovada de aumentar la resiliencia de la cadena de suministro para las
cadenas de suministro de madera a través del desarrollo de capacidades. Sin embargo, para los
pequeños agricultores y las pequeñas y medianas empresas (PYME), la falta de representación,
organización y apoyo afectará su capacidad para desarrollar prácticas comerciales
responsables y probablemente conducirá a una mayor deforestación, degradación y
conversión a la agricultura.
Este Informe es un llamado a la acción para que los desarrolladores de programas y políticas
nacionales e internacionales revisen su enfoque para involucrar a las PYMES.
Investigación independiente descrita en el Briefing junto con el programa Association Surveys
for Knowledge (ASK), Responsible Trade Dialogues (RTDs) y la Academia demuestran que el
sector privado está dispuesto a ser parte de la solución y participar en políticas y programas
que abordan la legalidad y la sostenibilidad. Sin embargo, esta evidencia colectiva sugiere que
las iniciativas implementadas no están logrando los resultados deseados con el sector privado,
particularmente las PYMES. El Briefing defiende que se necesitan nuevos enfoques para
priorizar el alcance y la participación de las PYME a escala, ya que desempeñan un papel
enorme en cualquier economía local:
Las PYME son la columna vertebral del sector de la ordenación forestal y los productos
forestales en todo el mundo. Estas PYME están integradas en las comunidades locales,
emplean a personas locales y también gastan dinero de otros proveedores locales. Son el
hilo que conecta los bosques y plantaciones, con los viveros y aserraderos, con los
transportistas e ingenieros. La Asistencia Técnica de NGP sabe que al unir a estas PYME con
las comunidades locales y las empresas forestales más grandes, todos podemos marcar una
diferencia positiva para las personas y la naturaleza a través de plantaciones de árboles
sostenibles y bosques gestionados.
Andrew Heald, Director
New Generation Plantations Technical Assistance
De ello se desprende que las asociaciones y organizaciones similares, por ejemplo las
cooperativas, son necesarias para representar y apoyar mejor a las PYME a fin de aumentar y
mejorar su participación en los principales foros internacionales y procesos del sector forestal
nacional:
El apoyo de GTF a las pymes del sector de la madera, así como su apoyo para la creación de
capacidades de las asociaciones del sector forestal-maderero, es más apreciado que nunca
por nuestra asociación, ATIBT.

De hecho, si bien los discursos sobre el desarrollo sostenible se han vuelto innumerables en
los principales foros internacionales, la visibilidad y el llamado a las contribuciones de las
asociaciones profesionales que representan un sector privado responsable y comprometidas
con los temas del desarrollo responsable y las mejores prácticas permanece. a veces
anecdótico.
Sin embargo, el aporte de estas asociaciones se convierte en un tema económico, social,
ambiental, político y legislativo a tener en cuenta. Las acciones y herramientas
implementadas con el apoyo de donantes comprometidos se estructuran en torno a temas
clave en el mundo forestal actual, en torno a un material, la madera, en el que se basa en
gran medida el futuro de nuestro mundo. dependiente.
Hoy en día, las redes son esenciales para una acción concertada y eficaz. Apoyándose en el
tejido empresarial que estructura las asociaciones y organizaciones intersindicales, es
posible ir más allá e iniciar una dinámica, entre las actividades institucionales y de campo,
de prácticas de desarrollo sostenible a implementar. trabaja en el sector de los bosques de
maderas tropicales.
Por lo tanto, nos gustaría dar la bienvenida a esta nueva nota del GTF y le invitamos a leerla
detenidamente.
Benoît Jobbé-Duval, Managing Director
Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT)
El Briefing está en tres idiomas, inglés, francés y español y también se distribuirá a los más de
130 miembros de la asociación de GTF en todas las regiones y registraremos sus respuestas. La
Junta está disponible para discutir las recomendaciones del informe con más detalle. Por favor
no dude en contactar con nosotros. Le agradecemos de antemano su consideración.
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