
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL  
DE LAS MADERAS TROPICALES

AUMENTANDO 
CAPACIDADES Y 
FORTALECIENDO 
MARCOS EFICACES 
DE GOBERNANZA EN 
LOS PAÍSES CON 
BOSQUES 
TROPICALES.

Refuerza la cooperación 
internacional en materia de 
aplicación de leyes y gobernanza 
mediante robustas alianzas de 
colaboración.

Consolida la aplicación de leyes y 
gobernanza en el sector forestal 
mejorando la transparencia y 
apoyando prácticas eficaces de 
gestión en el comercio de maderas 
tropicales de producción legal.

Desarrolla la capacidad de las 
comunidades para promover 
activamente y aplicar los principios 
del manejo forestal sostenible 
(MFS).

Patio de maderas en el norte del Congo.  
Fotografía: Mónica Borner



ESTUDIO DE CASO: REPÚBLICA DEL CONGO

Con aproximadamente el 60% de su territorio cubierto de 
bosques, la República del Congo tiene un importante 
comercio de exportación de madera que constituye una 
fuente vital de ingresos para muchas comunidades 
forestales. Uno de los desafíos que enfrenta el país es la 
falta de datos sobre las empresas forestales y zonas de 
extracción, lo que afecta la capacidad del gobierno para 
aplicar la legislación forestal y detener la tala ilegal. Este 
problema no sólo tiene repercusiones ambientales 
negativas, sino que la falta de información causa dificultades 
también para los productores de madera, a quienes el 
mercado internacional les exige cada vez más que 
demuestren que la madera que comercializan es de 
procedencia legal y sostenible.

Ante este desafío, la OIMT, en colaboración con el Instituto 
de los Recursos Mundiales (WRI) y el Ministerio de Economía 
Forestal del Congo, ayudó a establecer un sistema para 
reunir datos geográficos precisos sobre los bosques y 
desarrolló la capacidad de los actores interesados para 
utilizar esta información con el fin de mejorar la observancia 
de la legislación forestal. A través de este sistema, se 
identificaron las concesiones forestales dedicadas a 
prácticas de tala ilegal y se facilitó a la República del Congo 
una serie de potentes herramientas y personal técnico 
capacitado para supervisar las operaciones forestales del 
país. En última instancia, el proyecto contribuyó a mejorar el 
manejo forestal sostenible (MFS) y fomentó la aplicación 
sistemática de la legislación forestal.

PERFIL DEL PROGRAMA

El programa de la OIMT sobre la aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales (TFLET) ayuda a los países miembros 
a abordar el problema de la producción de madera ilegal mediante la consolidación de los procesos y políticas que 
contribuyen a apuntalar la observancia de la legislación forestal y robustecer la gobernanza en el sector de los bosques 
tropicales. A través de un enfoque inclusivo y participativo, la OIMT facilita la cooperación a lo largo de toda la cadena de valor, 
ayudando a mejorar la transparencia, desarrollar capacidades y crear sólidas alianzas entre el sector público y privado a fin 
de impedir la tala ilegal y fomentar el manejo forestal sostenible.

Con el apoyo de un proceso de financiación racionalizado y efectivo, se invita a las comunidades forestales, organizaciones de 
la sociedad civil, organismos gubernamentales, donantes y el sector privado a presentar propuestas de proyectos compatibles 
con los objetivos del programa TFLET. Estas propuestas posteriormente son evaluadas y priorizadas para seleccionar 
aquellas que puedan crear alianzas dinámicas de cooperación entre las distintas partes interesadas.

EL TRABAJO DE LA OIMT MEJORA LA 
GOBERNANZA FORESTAL A LO LARGO DE 
TODA LA CADENA DE VALOR, DESDE LAS 
COMUNIDADES E INDUSTRIAS LOCALES 
HASTA LOS GOBIERNOS NACIONALES Y 
LOS CONSUMIDORES INTERNACIONALES, 
FOMENTANDO EL LIDERAZGO Y 
AUMENTANDO LA TRANSPARENCIA.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

Los estudios realizados por organizaciones tales como el 
Banco Mundial muestran que los países tropicales han 
perdido miles de millones de dólares en ingresos 
potenciales debido a la tala ilegal y su comercio conexo.1 
Estas actividades no sólo contribuyen a la deforestación y la 
degradación ambiental, sino que también socavan el 
desarrollo social y económico en las comunidades forestales 
y perjudican los esfuerzos realizados para reducir la 
pobreza. En consecuencia, los países pierden los beneficios 
provistos por los bosques, tales como alimentos, ingresos y 
empleos.

Existen diversos factores que contribuyen a la propagación 
de la tala ilegal, por ejemplo, una estructura deficiente de 
gobernanza y una capacidad limitada de aplicación de la ley, 
marcos normativos y jurídicos que no promueven un 
comercio sostenible, y datos insuficientes sobre los recursos 
forestales y las operaciones ilegales.

Transporte local en el Río Dzanga, República del Congo.  
Fotografía: Intu Boedhiharto

1 Marilyne Pereira Gonçalves et al., Justice for Forests, serie del Banco Mundial; R67.
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EL PROGRAMA SOBRE LA APLICACIÓN DE LEYES, GOBERNANZA Y COMERCIO FORESTALES (TFLET) GENERA  
BENEFICIOS A DISTINTOS NIVELES:

COMUNIDADES 
DEPENDIENTES DEL 

BOSQUE 

IMPACTO: Robustece las 
capacidades en materia de 

MFS y aumenta la 
transparencia, reduciendo 
de ese modo la pobreza y 

asegurando una 
distribución más equitativa 

de los beneficios 
forestales.

SECTOR  
PRIVADO

IMPACTO: Aumenta la 
competitividad de las maderas 
tropicales de producción legal 
mediante una mejor gestión 
de la cadena de suministro y 

la disponibilidad de 
información y conocimientos 

sobre el mercado. 

Trazabilidad de maderas en Guyana. Fotografía: Pradeepa Bholanath

MEDIO AMBIENTE

IMPACTO: Disminuye las 
emisiones de dióxido de 

carbono mediante la reducción 
de la deforestación y la 

degradación forestal, ayuda a 
proteger hábitats y especies, y 
mejora la conservación de la 
biodiversidad y los recursos 

hídricos.

 1)  Fortalecimiento de la observancia de la legislación y la gobernanza en el sector forestal.

 •  Mejorar los marcos normativos y jurídicos nacionales para crear mecanismos más 
efectivos de aplicación de la ley y reforzar la cooperación entre todos los actores 
interesados.

 2) Aumento del comercio de madera tropical producida legalmente.

 •  Fomentar una mayor transparencia y una gestión más eficaz de las cadenas de suministro.

 •  Mejorar la producción mediante programas de capacitación en la industria y talleres sobre 
comercialización para empresas comunitarias.

 3)  Robustecimiento de medios de vida sustentables a través del manejo forestal sostenible.

 •  Fortalecer la capacidad de las pequeñas y medianas empresas comunitarias forestales 
(PYMEFS) para obtener la certificación forestal y utilizar sus bosques de forma sostenible.

 4)  Consolidación de la cooperación internacional. 

 •  Aumentar la cooperación regional e internacional en materia de aplicación de leyes y 
gobernanza en el sector forestal a fin de mitigar la degradación de los boques y mejorar las 
oportunidades económicas para las empresas comunitarias.

GOBIERNO  
Y SECTOR PÚBLICO

IMPACTO: Mejora las 
oportunidades de empleo e 

ingresos sostenibles y 
apoya la adopción de 

decisiones informadas que 
contribuyen a un marco 
normativo y jurídico más 

eficaz.



LO QUE PODEMOS 
LOGRAR
Nuestro programa sobre la aplicación de leyes, 
gobernanza y comercio forestales (TFLET) brinda una 
oportunidad de importancia crucial para ayudar a los 
países tropicales a formular e implementar políticas de 
manejo forestal locales, regionales, subnacionales y 
nacionales que fomenten un liderazgo eficaz, aumenten 
la responsabilidad y reduzcan la tala ilegal.

Cada vez más, los mercados de madera exigen una 
mayor transparencia sobre la legalidad y sostenibilidad 
de los productos forestales a fin de ofrecer garantías a 
los compradores y consumidores. Si bien éste es un 
paso positivo, puede ser difícil para las pequeñas y 
medianas empresas forestales (PYMEFS) cumplir con 
los requisitos del mercado y acceder a estas crecientes 
oportunidades. En el marco del programa TFLET, se 
elaboran estrategias con el propósito de mejorar la 
capacidad de las comunidades y las PYMEFS para el 
manejo sostenible de los bosques productores de 
madera y se refuerza la cooperación a lo largo de toda 
la cadena de valor, ayudando a asegurar un comercio 
de maderas tropicales de origen legal y sostenible 
desde la fuente hasta el consumidor.

La OIMT tiene un largo historial en la implementación de 
proyectos exitosos y la ejecución de actividades de desarrollo de 
capacidades que han tenido resultados positivos en materia de 
aplicación de leyes y gobernanza forestales.

Nuestro espacio mundial de diálogo entre los productores y 
consumidores de maderas tropicales nos brinda una capacidad 
única de aumentar la conciencia política sobre la importancia de 
combatir la tala ilegal y el comercio de madera ilícita entre 
nuestros miembros. Facilitamos el debate sobre la necesidad de 
llevar a la práctica políticas de aplicación de leyes y las enseñanzas 
aprendidas en materia de gobernanza eficaz. Todo ello hace que la 
OIMT se encuentre en una situación ideal para obtener resultados a 
través de su programa TFLET vinculando una mejor gobernanza 
con las iniciativas del comercio. Además, nuestro enfoque 
multilateral pone a los productores y consumidores de maderas 
tropicales en igualdad de condiciones a fin de lograr los resultados 
más efectivos para los bosques tropicales y sus actores 
interesados.

ÚNASE  
A NOSOTROS
Para implementar eficazmente el programa sobre 
la aplicación de leyes, gobernanza y comercio 
forestales (TFLET) en el próximo trienio, la OIMT 
necesita un monto adicional de 5,75 millones de 
dólares estadounidenses por año. Con ello, será 
posible mejorar significativamente la observancia 
de la legislación y la gobernanza en el sector 
forestal de África, Asia y América Latina 
aumentando y diversificando el comercio 
internacional de maderas tropicales extraídas de 
bosques bajo manejo sostenible.

El programa TFLET es sólo una de las áreas de 
trabajo clave de la OIMT y necesitamos su apoyo 
para lograr su exitosa implementación. 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. Para mayor información, 
comuníquese con tp@itto.int.

Juntos podemos ayudar a sustentar los bosques 
tropicales del mundo. Nuestro trabajo en los últimos 
treinta años ha permitido reducir la tala ilegal, 
establecer mejores sistemas de gobernanza y crear 
medios de vida más resilientes, pero aún resta 
mucho por hacer. Para aprender más acerca de la 
OIMT, el programa sobre la aplicación de leyes, 
gobernanza y comercio forestales, y las 
posibilidades de financiación de nuestros proyectos, 
visítenos en www.itto.int.

¿POR QUÉ LA OIMT PARA 
MEJORAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y 
GOBERNANZA FORESTALES?

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

Bosque de San Luis central.  
Fotografía: A. Bellusi y N. Kingman


