
Solicitud de becas
Se convocan dos ciclos de becas por año

•	 En	febrero,	para	las	actividades	a	iniciarse	a	partir	de	julio

•	 En	agosto,	para	las	actividades	a	iniciarse	a	partir	de	
febrero	del	siguiente	año

¿Quiénes pueden solicitar una beca?

•	 Los	ciudadanos	de	los	países	miembros	de	la	OIMT	
(ver	el	sitio	web	de	la	OIMT)

•	 La	mayor	parte	de	las	becas	se	otorgan	a	ciudadanos	de	
países	productores	de	maderas	tropicales	

¿Qué actividades se pueden respaldar?

•	 Participación	en	conferencias	y	talleres,	cursos	cortos	de	
formación	y	pasantías	de	capacitación

•	 Preparación,	publicación	y	difusión	de	documentos	técnicos

•	 Estudios	de	postgrado

¿Cuál es el monto máximo de las becas?

•	 El	monto	máximo	otorgado	para	cada	beca	es	de	
US$10.000	(el	promedio	histórico	es	de	US$5.800)

¿Cuántas becas se otorgan por año?

•	 Cada	año,	normalmente	se	otorgan	entre	50	y	60	becas,	
con	un	valor	total	de	alrededor	de	US$300.000

•	 A	mediados	de	2014,	por	intermedio	del	Programa	de	Becas	
de	la	OIMT,	se	habían	otorgado	aproximadamente	1300	
becas,	valuadas	en	un	total	de	7,1	millones	de	dólares	
estadounidenses,	a	estudiantes	universitarios,	académicos,	
investigadores,	funcionarios	gubernamentales	y	el	personal	de	
organizaciones	no	gubernamentales	y	empresas	forestales

Solicite una beca en línea:  
www.itto.int/es/feature20

Organización	Internacional	de	las	Maderas	Tropicales	
International	Organizations	Center,	5th	Floor	
Pacifico-Yokohama,	1-1-1,	Minato-Mirai	
Nishi-ku,	Yokohama,	220-0012	Japón	
Tel.:	81-45-223-1110	Fax:	81-45-223-1111	
E-mail:	itto@itto.int			Web:	www.itto.int

¿Qué es la OIMT?
La	OIMT	es	una	organización	intergubernamental	que	
promueve	la	conservación	y	la	ordenación,	utilización	y	
comercio	sostenible	de	los	recursos	de	los	bosques	tropicales.

¿En qué consiste el Programa de Becas 
de la OIMT?
Desde	su	creación	en	1989,	el	Programa	de	Becas	de	la	
OIMT	ofrece	fondos	a	profesionales	del	ámbito	forestal	para	
ayudarlos	a	profundizar	sus	conocimientos	en	relación	con	el	
manejo	de	los	bosques	tropicales	y	el	desarrollo	de	una	industria	
y	comercio	forestal	sostenible	en	las	regiones	del	trópico.

•	 Énfasis en el equilibrio de género: alrededor	del	30%	
de	las	becas	se	ha	otorgado	a	mujeres	y	este	porcentaje	
aumentó	a	casi	el	50%	en	los	últimos	cinco	años

•	 Amplio alcance: el	Programa	ha	brindado	apoyo	a	becarios	
de	49	países	miembros	de	la	OIMT

Fondo de Becas Freezailah
El	Programa	de	Becas	de	la	OIMT	es	financiado	a	través	del	
Fondo	de	Becas	Freezailah	mediante	contribuciones	voluntarias	
de	los	países	miembros	de	la	Organización,	especialmente	
Japón,	EE.UU.	y	los	Países	Bajos,	además	de	contribuciones	
de	Australia,	Suecia,	el	Reino	Unido	y	entidades	del	sector	
privado.	La	OIMT	agradece	las	contribuciones	de	todas	las	
partes	interesadas	en	respaldar	su	Programa	de	Becas.	Para	
mayor	información,	comuníquese	con	nuestra	secretaría	
(ver	dirección	al	reverso).

Desarrollo de capacidades 
para el manejo sostenible 
de los bosques tropicales, 
industrias forestales 
tropicales sostenibles y 
un comercio sostenible 
de maderas tropicales

Programa 
de Becas 
de la OIMT
www.itto.int



Experiencias de becarios
Las	siguientes	experiencias	ilustran	algunas	de	las	formas	
en	que	el	Programa	de	Becas	de	la	OIMT	ayuda	a	desarrollar	
capacidades	para	el	manejo	sostenible	de	los	bosques	
tropicales,	industrias	forestales	tropicales	sostenibles	y	un	
comercio	sostenible	de	maderas	tropicales	en	los	países	
miembros	de	la	OIMT.

Cristhian Gutiérrez Patzi (Bolivia),  
30	años,	técnico	y	especialista	en	manejo	
agroforestal	en	la	Fundación	Nendive	
Atipay,	utilizó	su	beca	de	la	OIMT	para	
investigar	estrategias	de	comercialización	
de	maderas	para	empresas	forestales	
y	negocios	familiares	en	el	Instituto	
Forestal	Mundial	en	2011:	

“La beca de la OIMT tuvo un gran impacto en mi carrera 
profesional. Ahora estoy aplicando en las comunidades y 
pequeñas empresas forestales de Bolivia los conocimientos y 
estrategias de mercadeo y comercialización de maderas que 
aprendí durante la beca. Estas estrategias ya han tenido un 
efecto en la comercialización de los productos forestales para 
beneficio de la sociedad local y un manejo forestal sostenible.”

Daniela Pauletto (Brazil), 
34	años,	profesora	en	la	Universidade 
Federal do Oeste do Pará,	utilizó	su	
beca	para	asistir	al	Curso Internacional 
de Manejo Diversificado de Bosques 
Naturales Tropicales: El manejo ante los 
desafíos del cambio climático,	en	el	
Centro	Agronómico	Tropical	de	

Investigación	y	Enseñanza	en	Costa	Rica	en	2008:	

“A través de mi participación en el curso, me interesé en los 
sistemas de pago por servicios ambientales (PSA) y los bosques 
modelo. Recientemente participé en un concurso para un 
puesto de profesor universitario y una de mis fortalezas fue 
mi conocimiento de los sistemas PSA, el cambio climático y 
la gestión forestal, que adquirí durante la beca de la OIMT.”

San Win (Myanmar), 
54	años,	vicerrector,	Universidad	de	
Ciencias	Forestales,	Ministerio	de	
Conservación	del	Ambiente	y	Bosques,	
recibió	dos	becas	de	la	OIMT	en	2003	
y	2008:

“Las dos becas de la OIMT me 
permitieron documentar las prácticas 

de cultivos migratorios de diversas tribus montanas, y algunas 
de ellas son realmente sostenibles para el suelo y reducen a la 
vez el impacto causado en los bosques naturales remanentes. 
Las becas de la OIMT fortalecen las capacidades de los 
profesionales forestales en su investigación y análisis de  
la silvicultura y otras disciplinas afines.”

Paul Bosu (Ghana),
47	años,	investigador	científico	principal	
del	Instituto	de	Investigación	Forestal	
de	Ghana,	recibió	dos	becas	de	la	OIMT,	
para	un	programa	de	maestría	en	la	
Universidad	de	Arizona	del	Norte	en	1993	
y	para	un	curso	de	liderazgo	ambiental	
en	el	Instituto	Smithsoniano	en	2009:

“La beca me permitió visitar varios expertos y laboratorios de 
EE.UU. para completar mi maestría. Gracias a ello, me fue posible 
identificar los enemigos naturales de una plaga de árboles, 
elaborar protocolos para su control en el terreno y mejorar  
mis conocimientos sobre el cuidado fitosanitario del bosque.  
A raíz de ello, tuve la oportunidad de realizar un doctorado en 
entomología forestal. Desde que regresé a Ghana, he podido 
aplicar mis conocimientos para apoyar los esfuerzos del país 
en materia de plantaciones forestales mixtas.”

Red de Becarios de la OIMT
La	Red	de	Becarios	de	la	OIMT	constituye	una	plataforma	
de	redes	sociales	en	línea	para	facilitar	la	interacción	y	el	
intercambio	de	conocimientos	entre	los	becarios	de	la	
OIMT.	La	Red:

•	 promueve	el	intercambio	de	conocimientos	e	información	
entre	los	becarios	actuales	y	pasados	de	la	OIMT	en	lo	
relativo	al	manejo	forestal	sostenible,	el	aprovechamiento	
de	los	bosques	tropicales	y	otros	temas	de	interés;	

•	 ofrece	un	foro	de	trabajo	cooperativo	entre	los	becarios	
actuales	y	pasados	de	la	OIMT;	

•	 facilita	una	plataforma	para	promover	intereses	comunes,	
tales	como	oportunidades	de	desarrollo	profesional;	

•	 difunde	publicaciones	producidas	por	la	OIMT	y	sus	
becarios.	

La	Red	de	Becarios	es	de	libre	acceso.	¡Únase	a	nosotros	y	
comparta	sus	experiencias	e	ideas	para	promover	el	manejo	
sostenible	de	los	bosques	tropicales!	

www.ittofellownet.org


