
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL  
DE LAS MADERAS TROPICALES 



LA OIMT ES UNA ORGANIZACIÓN 
INTERGUBERNAMENTAL QUE PROMUEVE 
LA CONSERVACIÓN Y LA ORDENACIÓN, 
UTILIZACIÓN Y COMERCIO SOSTENIBLES 
DE LOS RECURSOS DE LOS BOSQUES 
TROPICALES.

Bosque costero en el Parque Nacional  
de Meru Betiri, Java, Indonesia. 

Fotografía: T. BruderFo
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PAÍSES
INCLUIDA LA UNIÓN  

EUROPEA
QUE POSEEN EL

NUESTRA MISIÓN

Fomentar un esfuerzo mundial para 
conservar, restaurar y sustentar los 
bosques tropicales del mundo. Con tal fin, 
lanzamos iniciativas y enfoques pioneros 
para un proceso eficaz de manejo forestal 
sostenible (MFS) y los ponemos en 
práctica facilitando alianzas 
internacionales e implementando 
proyectos locales.

NUESTRA VISIÓN

Mejorar los medios de vida y la resiliencia 
económica de las comunidades mediante 
la utilización sostenible de productos 
forestales;

Reducir la deforestación y promover la 
conservación de la biodiversidad;

Ofrecer soluciones adaptables para 
abordar el desafío del cambio climático;

Mejorar la legalidad y la transparencia 
del mercado de maderas tropicales y sus 
productos derivados;

Aumentar la eficiencia de las industrias 
forestales.

LÍDER MUNDIAL EN EL 
MANEJO SOSTENIBLE 
DE LOS BOSQUES 
TROPICALES DURANTE 
CASI 30 AÑOS.



El MFS es esencial para mejorar las 
condiciones socioeconómicas de las 
comunidades dependientes del bosque, 
manteniendo a la vez los servicios 
ecosistémicos, tales como el suministro 
de agua pura, la captura de carbono y la 
conservación de la diversidad biológica.

Nuestros programas y proyectos han 
desempeñado un papel fundamental en la 
consecución del MFS en los bosques 
tropicales, pero se necesitan más 
esfuerzos. Con nuestro liderazgo, 
sentamos las bases para posibilitar el 
MFS en los bosques tropicales del 
mundo.

EL MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE
SIGNIFICA MANEJAR Y PROTEGER LOS 
BOSQUES PARA MANTENER SUS VALORES 
SOCIOECONÓMICOS Y AMBIENTALES A FIN 
DE SUSTENTAR SU PRODUCTIVIDAD.

SUSTENTANDO EL BOSQUE TROPICAL3

Los proyectos se ejecutan de dos formas: 
A través de un ciclo de proyectos impulsado por los países y mediante cinco programas 
de trabajo únicos.

PROYECTOS DE LA OIMT

PROGRAMAS 
> TFLET 
> REDDES
 > CFME
 > TMT
 > IDE

CICLO DE 
PROYECTOS
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APLICACIÓN DE LEYES, GOBERNANZA Y COMERCIO FORESTALES  

REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN FORESTAL Y MEJORA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES 

MANEJO DE BOSQUES COMUNALES Y EMPRESAS FORESTALES COMUNITARIAS   

TRANSPARENCIA DEL MERCADO Y EL COMERCIO 

DESARROLLO Y EFICIENCIA INDUSTRIAL
Comunidad local en la Cordillera del Cóndor,  Ecuador. 

Fotografía: N. Kingman



Vivero de la etnia Asháninka.  
Fotografía: R. Guevara



Las perspectivas futuras de la comunidad han cambiado mucho con el proyecto. Los 
jóvenes de nuestra comunidad ahora podrán manejar mejor nuestros bosques y también 
podrán continuar mejorando en el futuro.

Fernández Santo B, comunidad Sargento Lorenz, Perú.
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NUESTRO OBJETIVO ES TRABAJAR CON LAS COMUNIDADES 
DEPENDIENTES DEL BOSQUE PARA CREAR MEDIOS DE VIDA 
SOSTENIBLES Y DESARROLLAR ECONOMÍAS LOCALES SÓLIDAS Y 
RESILIENTES.

Para lograr el manejo sostenible de los 
bosques es esencial trabajar en 
asociación con las comunidades.

ESTUDIO DE CASO: PERÚ

En colaboración con un organismo de 
gestión de recursos naturales del Perú, 
la OIMT financió un proyecto para ayudar 
a siete comunidades indígenas de la etnia 
Asháninka a determinar el potencial 
maderable de sus bosques, elaborar 
planes de manejo forestal y negociar 
precios justos para la venta de madera. 
En el marco del proyecto, también se 
capacitó a jóvenes en técnicas de manejo 
forestal y transformación de maderas 
y se ayudó a mujeres a organizar 
grupos de madres para emprender 
actividades remuneradoras, inclusive la 
administración de viveros forestales y 
ecoturismo.

Crear prácticas más eficientes de 
transformación de recursos forestales.

Desarrollar capacidades locales para el 
manejo y uso sostenible de los recursos 
forestales.

Ayudar a facilitar el acceso a los recursos 
forestales y los derechos de tenencia de 
tierras.

Facilitar el acceso a los mercados y 
negociar precios justos para los 
productos forestales.

APOYO A LAS 
COMUNIDADES 

PARA...



ELABORACIÓN DE DIRECTRICES 

En 2009, conjuntamente con la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), la OIMT elaboró y publicó 
directrices para la conservación y utilización sostenible de la 
biodiversidad en los bosques productores de maderas 
tropicales. Estas directrices se basaron en las enseñanzas 
aprendidas en diversos proyectos y actividades de la OIMT, 
inclusive uno en el norte del Congo, una de las regiones más 
críticas para la biodiversidad en África que constituye el hábitat 
natural de varias especies amenazadas, por ejemplo, los gorilas.

DESARROLLO DE CAPACIDADES

La OIMT colabora directamente con la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES) para desarrollar las capacidades 
locales en los principales países exportadores de madera del 
mundo. La capacitación impartida en áreas tales como la 
identificación y trazabilidad de maderas ha mejorado 
considerablemente la gestión y conservación de especies 
arbóreas.

 
ESTUDIO DE CASO: MALASIA/INDONESIA

Apoyo del desarrollo de áreas protegidas transfronterizas:  
La OIMT presta apoyo para más de 10 millones de hectáreas de 
áreas de conservación transfronterizas. Por ejemplo, la 
Organización financió un proyecto de conservación de 
biodiversidad a través de la frontera entre Malasia e Indonesia, 
protegiendo de ese modo 1,2 millones de hectáreas de un hábitat 
vital para más de 4000 orangutanes. El proyecto ayudó también 
al gobierno local a proteger sus bosques reduciendo la amenaza 
de la tala ilegal y creando nuevas oportunidades de generación 
de ingresos para las comunidades locales.
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EL TRABAJO DE LA OIMT CONTRIBUYÓ A 
AUMENTAR EN UN 50% LA SUPERFICIE 
DE BOSQUES TROPICALES BAJO MANEJO 
SOSTENIBLE ENTRE 2005 Y 2010.

Un gorila del Parque Nacional de Kahuzi-Biega, República Democrática del 
Congo. Fotografía: A. Boedhihartono



NUESTRO TRABAJO REDUCE 
LAS ACTIVIDADES FORESTALES 
ILEGALES Y LA DEGRADACIÓN 
DE BOSQUES Y DESARROLLA 
CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN 
DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.

El trabajo con las comunidades locales nos ha enseñado que no 
tienen que ser un obstáculo para la conservación de la biodiversidad. 
De hecho, los pobladores locales se encuentran en mejores 
condiciones para ayudar al gobierno a proteger el bosque y sus 
recursos porque están en el terreno. Ésta es una de las enseñanzas 
más importantes que hemos aprendido.

Jefe de Ministros de Sarawak, Malasia.

Río Kuankus, Ecuador.  
Fotografía: A. Bellusi y N. Kingman



NUESTROS PROYECTOS CONTRIBUYEN 
DIRECTAMENTE A LA SOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO A 
NIVEL LOCAL MEDIANTE ACTIVIDADES 
DE REFORESTACIÓN, RESTAURACIÓN Y 
PROTECCIÓN FORESTAL.

Un grupo de mujeres locales en su vivero  
comunitario en la Reserva Forestal de Worobong Sur.  
Fotografía: P. Masupa



Los ecosistemas forestales cumplen un 
papel muy importante en la adaptación al 
cambio climático y su mitigación. Cuando se 
los maneja sosteniblemente, los bosques 
tienen potencial para absorber alrededor de 
un décimo de las emisiones mundiales de 
carbono proyectadas para la primera mitad 
de este siglo.

Los ecosistemas forestales saludables 
ayudan también a las comunidades 
dependientes del bosque a adaptarse a los 
efectos del cambio climático. A través de 
nuestros proyectos y el programa REDDES, 
reforzamos la mitigación del cambio climático 
y mejoramos los servicios ambientales de los 
bosques tropicales en nuestros países 
miembros colaborando con las iniciativas de 
REDD+, tales como el programa REDD-ONU.

ESTUDIOS DE CASOS

En el área de conservación de Ankasa, Ghana, la OIMT promueve sistemas participativos de 
gobernanza y gestión, ayudando a las comunidades a participar activamente en la conservación 
de bosques en el marco de REDD+. Al apoyar el manejo forestal comunitario, el proyecto reducirá 
las emisiones causadas por la pérdida y degradación de bosques y ayudará a las comunidades a 
crear oportunidades para la distribución de beneficios a través de la financiación de REDD+.

En Indonesia, la OIMT está facilitando procesos participativos de múltiples actores para la 
aplicación de una estrategia nacional dirigida a implementar el MFS con el fin de obtener 
resultados exitosos en el proceso REDD+. A través del proyecto, se estableció una base de datos 
nacional, se transfirieron metodologías y se aumentó la concientización con más de 500 actores 
locales y nacionales sobre la importancia del MFS para lograr los objetivos de REDD+ en 
Indonesia.

La OIMT ayuda a las comunidades nativas a beneficiarse con REDD+. En la comunidad Ese’Eja en 
Infierno, Perú, la Organización contribuyó a la realización de estudios para mantener los 
derechos tradicionales sobre la tierra y ayudó a las comunidades a robustecer su capacidad de 
manejo forestal para ajustarse a los parámetros internacionales relativos al carbono, tales como 
los estipulados por la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCBA) y el Estándar 
Voluntario de Carbono (VCS).
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NUESTRO 
IMPACTO

> FACILITARON TALLERES PARA EDUCAR 
A LOS ACTORES INTERESADOS SOBRE LA 
IMPORTANCIA DEL MFS Y REDD+.

> AYUDARON A DESARROLLAR 
CAPACIDADES DE MANEJO FORESTAL 
COMUNITARIO PARA MEJORAR LA 
INTEGRACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU MITIGACIÓN EN 
EL PROCESO DE MFS Y APOYAR LAS 
SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES 
EN EL MARCO DE REDD+.



SUSTENTANDO EL BOSQUE TROPICAL11

FACILITAMOS POLÍTICAS SÓLIDAS 
E INCLUSIVAS DE GOBERNANZA Y 
PROCESOS DIRIGIDOS A MEJORAR LA 
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD EN LA INDUSTRIA 
FORESTAL TROPICAL.

Nuestro trabajo cumple un papel vital en 
el desarrollo y la implementación de 
políticas de manejo forestal a nivel local, 
regional, subregional y nacional que 
alientan un liderazgo eficaz, generan un 
diálogo valioso y mejoran la aplicación 
práctica de normativas.

Ofrecemos información crítica sobre el 
comercio mundial de maderas para 
ayudar a los gobiernos a poner en 
práctica políticas forestales y permitir a 
las organizaciones industriales, las ONG y 
las comunidades tomar buenas 
decisiones con respecto a la gobernanza 
forestal. Al proporcionar estos datos 
regularmente, hemos ayudado a 
aumentar la transparencia y reducir la 
tala ilegal, contribuyendo así a los 
esfuerzos de nuestros aliados de todo el 
mundo para llevar a cabo su trabajo más 
eficazmente.

El acceso a datos fiables y actualizados del sector forestal y el 
desarrollo de capacidades y medidas eficaces para supervisar las 
actividades de explotación... son dos componentes esenciales para 
lograr una mayor transparencia y mejor gobernanza. Gracias a la 
información generada, los diversos actores interesados pueden 
obtener fácilmente y procesar datos actualizados y pertinentes en 
relación con el seguimiento de las actividades forestales.

Benoit Mertens y Pierre Méthot, Instituto de los Recursos Mundiales.



Un cargamento de madera llega a un patio de trozas en Indonesia.  
Fotografía: R. Carrillo EL INFORME DEL MERCADO DE MADERAS 

TROPICALES (TTM), DISTRIBUIDO A 12.000 
SUSCRIPTORES, MEJORA LA 
TRANSPARENCIA DEL MERCADO 
INTERNACIONAL DE LAS MADERAS 
TROPICALES PROPORCIONANDO 
INFORMACIÓN SOBRE LAS TENDENCIAS 
DEL MERCADO Y EL COMERCIO DE TODO EL 
MUNDO, ASÍ COMO PRECIOS INDICATIVOS 
PARA MÁS DE 400 MADERAS TROPICALES 
Y PRODUCTOS MADEREROS DE VALOR 
AGREGADO.

LA OIMT HA LANZADO UN PROCESO PARA PONER 
EN PRÁCTICA UN SISTEMA INDEPENDIENTE DE 
SEGUIMIENTO DEL MERCADO.

LA OIMT BRINDA LA MAYOR 
FUENTE MUNDIAL DE DATOS Y 
ESTADÍSTICAS SOBRE EL 
COMERCIO DE MADERAS 
TROPICALES A TRAVÉS DE SU 
RESEÑA BIENAL Y 
EVALUACIÓN DE LA 
SITUACIÓN MUNDIAL DE LAS 
MADERAS, QUE RECIBE MÁS 
DE 6000 VISITAS POR AÑO EN 
EL SITIO WEB DE LA OIMT.



ADELANTAR Y PONER EN 
PRÁCTICA POLÍTICAS
Sobre la base de 30 años de experiencia 
y conocimientos en materia de bosques 
tropicales, adelantamos, ensayamos y 
ponemos en práctica políticas que apoyan 
el manejo sostenible y la protección de 
los bosques tropicales y su comercio 
conexo.

Cordillera del Cóndor, Ecuador.  
Fotografía: A.Bellusi y N. Kingman



FOMENTAR ALIANZAS 
CONFIABLES  
Nuestros proyectos y nuestras 
actividades relativas a políticas se 
realizan en base a alianzas justas, 
equitativas y mutuamente beneficiosas 
entre los países productores y los países 
consumidores de maderas tropicales.

Nuestro trabajo se facilita con la creación 
de alianzas con los actores interesados 
en todos los niveles: sector 
intergubernamental, sector no 
gubernamental, sociedad civil, sector 
privado, organizaciones de conservación 
y comercio de recursos forestales 
tropicales, e instituciones de capacitación 
e investigación.

EJECUTAR PROYECTOS EN 
EL TERRENO 

Nuestra dinámica secretaría tiene 
alcance mundial: trabajamos 
directamente en el terreno con los países 
en desarrollo para ejecutar proyectos 
eficaces que promueven el manejo legal y 
sostenible de los recursos forestales y el 
desarrollo de las economías locales en el 
trópico.

Trabajamos junto a las organizaciones 
locales para desarrollar capacidades y 
fomentar la responsabilización por la 
sustentabilidad entre las comunidades 
dependientes del bosque.
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GENERAR UN IMPACTO 
POSITIVO
>   Desarrollo económico y medios de vida 

sostenibles y resilientes.

>  Protección de bosques, conservación y 
protección de especies.

>  Adaptación a los efectos del cambio 
climático y su mitigación.

>  Mejores estructuras de gobernanza 
forestal.

MFS

PAÍSES 
PRODUCTORES

PAÍSES 
CONSUMIDORES



JUNTOS PODEMOS 
SUSTENTAR LOS 
BOSQUES TROPICALES 
DEL MUNDO. 
Nuestro trabajo en los últimos treinta años ha tenido un 
impacto positivo en los bosques tropicales del mundo, pero 
aún resta mucho por hacer. Lo invitamos a trabajar con 
nosotros para poner en práctica nuestra visión de asegurar 
la continuidad de los bosques en el futuro.

Para más información acerca de nuestra organización y 
nuestros programas y proyectos, visítenos en www.itto.int.

Organización Internacional  
de las Maderas Tropicales

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 B
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