
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL  
DE LAS MADERAS TROPICALES

CREACIÓN DE 
ALIANZAS 
DURADERAS
PARA SUSTENTAR 
Y PROTEGER LOS 
BOSQUES 
TROPICALES DEL 
MUNDO.

Movilización de actores interesados en todos los niveles para permitir  
una solución colectiva mundial al problema de la degradación forestal y  
la deforestación.

Colaboración con otros líderes en el ámbito del manejo forestal  
sostenible (MFS) para beneficiarse con el intercambio de conocimientos y 
experiencias en el desarrollo de bosques tropicales resilientes.

Capitalización de las sólidas alianzas, experiencia y recursos de la OIMT 
para promover y mejorar los mecanismos existentes de MFS. 

¿EN QUÉ 
CONSISTE UNA 

ALIANZA 
EXITOSA?

La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) es una 
organización intergubernamental que promueve la conservación y la ordenación, 
utilización y comercio sostenibles de los recursos de los bosques tropicales. 
Durante casi treinta años, hemos sido el líder mundial en el manejo sostenible de 
los bosques tropicales, facilitando iniciativas pioneras de desarrollo de alianzas y 
proyectos dirigidos a la búsqueda de soluciones entre gobiernos, industrias, 
comunidades locales, organizaciones no gubernamentales e instituciones de 
investigación a nivel mundial.

Nos dedicamos a fomentar medidas estratégicas colectivas para lograr beneficios 
tangibles en relación con el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, 
la protección de especies y los medios de vida de las comunidades. Reconocemos 
que se necesita la activa participación de los actores interesados en todos los 
niveles para lograr un cambio positivo. Es por ello que la creación y el impulso de 
alianzas, tanto a nivel mundial como local, forman parte integral de nuestro 
trabajo.  

Plantación de árboles en el Parque Nacional  
de Meru Betiri, Indonesia. Fotografía: T. Bruder



RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 
Y POSICIÓN ÚNICA
Desde 1987, la OIMT ha movilizado más de 400 millones de dólares estadounidenses 
para financiar más de mil proyectos y actividades que han logrado atraer la 
participación del sector privado, gobiernos, el sector de la industria, las ONG y las 
comunidades locales.

Como resultado de estos logros, la OIMT hoy es reconocida como el principal foro 
mundial para el diálogo sobre el manejo y uso sostenible de los bosques tropicales. 
Respetada tanto por los consumidores como por los productores de maderas 
tropicales, nuestra organización se encuentra en una posición única para apoyar y 
reforzar la colaboración en todos los niveles con el fin de poner en práctica políticas 
efectivas.

Facilitamos el diálogo entre productores y consumidores en igualdad de condiciones 
y nos basamos en sólidas alianzas locales para implementar proyectos en el terreno, 
aumentar capacidades y fomentar un crecimiento económico sostenido.

ÚNASE A NOSOTROS
La única forma de sustentar eficazmente los bosques tropicales del mundo 
es a través de una respuesta global mancomunada. Necesitamos su apoyo 
para continuar fomentando e incrementando los esfuerzos internacionales 
entre los gobiernos, la industria, las ONG y las comunidades locales. Lo 
invitamos a descargar nuestro Plan de Acción Estratégico para 2013-2018 
de www.itto.int/es/publicity_materials, que describe los programas de 
trabajo de nuestra organización y las oportunidades de financiación para 
los donantes.

Juntos podemos ayudar a sustentar los bosques tropicales del mundo. 
Nuestro trabajo en los últimos treinta años ha permitido reducir la 
degradación forestal y la deforestación, mejorar la protección de especies y 
la conservación de la biodiversidad, y crear medios de vida más resilientes, 
pero aún resta mucho por hacer. Para aprender más acerca de la OIMT, 
nuestras alianzas de cooperación y las posibilidades de financiación de 
nuestros proyectos, visítenos en www.itto.int. 

FORJAMOS ALIANZAS CON:
LOS GOBIERNOS Y EL 

SECTOR PRIVADO 
PARA APOYAR UNA 

GOBERNANZA EFICAZ

LA INDUSTRIA Y EL SECTOR 
PRIVADO 

PARA ASEGURAR UN 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 

SOSTENIDO

OTRAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 
PARA MEJORAR LAS 

INICIATIVAS EXISTENTES

LAS COMUNIDADES 
LOCALES 

PARA AYUDAR A PROTEGER 
SUS MEDIOS DE VIDA Y SUS 

RECURSOS NATURALES

LAS INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACIÓN 

PARA LIDERAR LA INNOVACIÓN  
EN MATERIA DE GOBERNANZA 

 Y MANEJO DE BOSQUES 
TROPICALES

IMPACTO: 

Fortalece la legalidad 
forestal y la transparencia 

del mercado.

Fomenta un liderazgo eficaz, 
genera un diálogo valioso y 

mejora la aplicación de 
políticas.

IMPACTO: 

Brinda directrices y 
capacitación especializada 

sobre prácticas de MFS.

Apoya la seguridad y 
eficiencia de la industria 

mediante el desarrollo de 
capacidades y nuevas 

tecnologías para mejorar 
las técnicas de 

producción.

IMPACTO: 

Facilita la implementación 
local de las prioridades 
mundiales de manera 

económica, racionalizada y 
sostenible.

Asegura la colaboración con 
aliados internacionales tales 

como el programa 
REDD-ONU y la FAO a fin de 

mejorar los mecanismos 
mundiales como REDD+.

IMPACTO: 

Desarrolla los 
conocimientos y capacidades 

en materia de MFS.

Facilita el acceso a los 
mercados y recursos 

forestales y ayuda a negociar 
precios justos para los 

productos de los bosques.

IMPACTO: 

Desarrolla mecanismos 
y herramientas 

independientes de MFS.

Asegura el intercambio y 
la aplicación práctica de 
nuevos conocimientos y 

resultados de 
investigación.

AL ASOCIARSE A LA OIMT, 
LAS ORGANIZACIONES 
PASAN A FORMAR PARTE DE 
UNA SOLUCIÓN 
ESTRATÉGICA Y ESPECÍFICA 
MUNDIAL PARA REDUCIR LA 
POBREZA, PROTEGER LOS 
BOSQUES, CONSERVAR LA 
BIODIVERSIDAD Y ABORDAR 
EL PROBLEMA DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO.

Organización Internacional  
de las Maderas Tropicales (OIMT)

International Organizations Centre, 5F 
Pacifico-Yokohama 1-1-1 Minato-Mirai, 
Nishi-ku Yokohama, 220-0012 Japón

T  +81-45-223-1110  
F  +81-45-223-1111 
E  itto@itto.int

Cordillera del Cóndor, Ecuador.  
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