
Honorable Presidente, Honorables Ministros, Excelencias, Señoras y Señores, 
 
Aprovecho esta oportunidad para felicitar a los gobiernos de China y Canadá por organizar la 15ª Conferencia 
de las Partes (CdP15) del CDB en la hermosa ciudad de Montreal. La OIMT expresa su agradecimiento a la 
Secretaria Ejecutiva del CDB y a su equipo por sus esfuerzos para facilitar la reunión de la CdP15 y también a 
todos los delegados por su resiliencia en las negociaciones durante las últimas dos semanas. 
 
La OIMT es la única organización intergubernamental (OIG) con un doble mandato sobre los bosques 
tropicales: la aplicación de la gestión forestal sostenible Y la diversificación del comercio de madera y 
productos forestales procedentes de bosques tropicales aprovechados de forma legal y sostenible. Los 
miembros de la OIMT comprenden el 80% de los recursos forestales tropicales del mundo y representan el 
90% del comercio de productos de madera tropical. En el trópico habita más del 70% de la población mundial 
que vive en condiciones de extrema pobreza y, al mismo tiempo, esta región alberga casi el 70% de la 
diversidad mundial. 
 
La interrelación entre los bosques tropicales, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático y su 
mitigación es indisociable y debe abordarse de forma holística. La labor de la OIMT se rige por el Convenio 
Internacional de las Maderas Tropicales (CIMT) de 2006, negociado bajo los auspicios de la UNCTAD, y la 
OIMT apoya a sus miembros en la aplicación de elementos de los compromisos mundiales con los Objetivos 
Forestales Mundiales (OFS), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Plan Estratégico de las Naciones 
Unidas sobre los Bosques (UNSPF), el Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los 
Ecosistemas, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), etc. 
 
Sin embargo, los bosques tropicales, tanto terrestres como costeros, siguen siendo cada vez más susceptibles 
y vulnerables al cambio de uso del suelo, la deforestación y la degradación forestal, todo lo cual se ve 
precipitado por los desafíos mundiales que afectan a la seguridad alimentaria, maderera y energética. 
 
La comunidad mundial debe cambiar su forma de interactuar con los bosques tropicales gestionados de 
forma sostenible, lo que puede garantizar la conservación de la biodiversidad, entre otros elementos, para 
las generaciones futuras. 
 
La OIMT implora a las delegaciones que lleguen a un consenso sobre el marco mundial de biodiversidad 
posterior a 2020 y la movilización de recursos para permitir que los bosques tropicales sigan contribuyendo 
eficazmente a casi todos los ODS de aquí a 2030. 
 
La OIMT insta a las delegaciones a que fomenten una mayor colaboración e inversiones estratégicas en las 
OIG como la OIMT, que cuenta con gran experiencia en la ejecución exitosa de proyectos ampliables, 
replicables y transferibles. 
 
La OIMT está en condiciones de ofrecer soluciones indispensables basadas en la naturaleza y derivadas de la 
gestión sostenible de los bosques tropicales, que constituyen un elemento imprescindible para la aplicación 
del marco mundial de biodiversidad posterior a 2020 una vez adoptado. Esto requiere un acceso equitativo 
y justo al apoyo financiero internacional en el marco del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el 
Fondo Verde para el Clima (FVC), el Banco Mundial y otras fuentes mundiales de financiación. 
 
La OIMT insta a invertir en los bosques tropicales, lo que garantizará la perdurabilidad del uso sostenible de 
la biodiversidad, los recursos hídricos y los sumideros de carbono, la captura de carbono y la sustitución de 
materiales nocivos para el medio ambiente, produciendo el oxígeno que respiramos a la vez que se valorizan 
los bosques y se enriquecen los medios de vida de las comunidades locales y los pueblos indígenas, sin dejar 
de lado a nadie. La OIMT está plenamente comprometida con un mundo favorable a la naturaleza.   


