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B.C.Y., Basri, H. Mohd., Shaharuddin, M.,
Chandrasekheran, C., Wilson, S. & Tomaselli, I. 2005.
Sustainable management of tropical forests: privatesector experiences. Tres volúmenes. OIMT y Departamento
Forestal, Malasia Peninsular, Yokohama, Japón y Kuala
Lumpur, Malasia. Disponible también en CD.

cionalmente la comunidad forestal. Además de debatir sobre
los términos anteriores, varios grupos abordaron los aspectos
multilingües de las deﬁniciones relacionadas con los bosques,
identiﬁcaron los problemas típicos e hicieron hincapié en la
necesidad de continuar el trabajo.

Informes: Director General of Forestry, Forestry Department
Headquarters, Peninsular Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin,
50660 Kuala Lumpur, Malaysia; Fax 60–3–2692 5657; www.
forestry.gov.my

º Ravenel, R., Granoﬀ, I., & Magee, C. (eds) 2004. Illegal

º Freezailah,

Estos tres volúmenes, un
resultado del proyecto de la
OIMT PD 48/99 REV. (M,F),
presentan estudios de casos
y análisis regionales de
las experiencias del sector
privado en la ordenación
sostenible en los trópicos.
Las compañías presentadas incluyen: Cogolaise
Industrielle des Bois (CIB) en
su operación en la República
del Congo; Rougier Gabon;
Samartex Timber & Plywood Ltd en Ghana; Samling Plywood
en Malasia; Pt Sari Bumi Kusuma en Indonesia; la Paciﬁc
Timber Export Corporation en Filipinas; Vanimo Forest
Products Pty Ltd en Papua Nueva Guinea; y Guavirá Industrial
e Agroﬂorestal Ltda y Orsa Florestal en Brasil.

º FAO 2005. Proceedings: 3rd expert meeting on
harmonizing forest-related definitions for use by various
stakeholders. Convened 7–9 January 2005, Rome, Italy.
FAO, Rome, Italy.
Informes: FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome,
Italy; www.fao.org
Este es el informe de una
reunión de expertos organizada por la FAO, en colaboración con varias instituciones
que incluían a la OIMT. Los
términos claves que se debatieron fueron los bosques
naturales, los bosques plantados, las plantaciones forestales, los árboles por fuera
de los bosques y los bosques
intervenidos y sin intervenir.
Se logró un acuerdo general, aunque no unánime, sobre las
deﬁniciones de trabajo del bosque natural, bosque plantado y
la plantación forestal que es un subconjunto del bosque plantado. Además, la reunión alcanzó un acuerdo general sobre la
deﬁnición de trabajo de la ordenación forestal, que era:
El proceso oﬁcial u oﬁcioso de planeación y ejecución de
prácticas encaminadas al cumplimiento de las funciones
ambientales, económicas, sociales y/o culturales del
bosque y la satisfacción de los objetivos deﬁnidos.
No obstante, se reconoció que el concepto de los bosques
intervenidos/ sin intervenir que se aprobó en las negociaciones del cambio climático, es más amplio al que utiliza tradi-

logging in the tropics: strategies for cutting crime. The
Haworth Press, Inc, Binghamton, USA. ISBN 1 56022 117 8.

Informes: The Haworth Press, Inc, 0 Alice St, Binghamton,
NY 3904–580, USA; www.haworthpressinc.com;
getinfo@haworthpressinc.com; US39.95 (edición económica)
Este libro, resultado de
una reunión de marzo de
2002 que convocó el capitulo de Yale de la Sociedad
Internacional de Técnicos
Forestales Tropicales, sugiere
intervenciones políticas
especíﬁcas encaminadas a
reducir la extracción ilegal
e identiﬁcar las soluciones
para los delitos forestales.
Presenta tanto un análisis
temático de la extracción ilegal a nivel mundial como estudios
de casos a escala local y nacional en países de África, América
Latina y Asia. Los colaboradores han presentado sus experiencias en Benin, Brasil, Camerún, India, Indonesia, Méjico y
Vietnam. Tomado de las notas del editor.

º Prihadi,

N. (ed) n.d. Proceedings: regional workshop
on strengthening the Asia Forest Partnership. Celebrado
del 30 de agosto al  de septiembre de 2004. Yogyakarta,
Indonesia. Ministerio de Bosques, Jakarta, Indonesia y
OIMT, Yokohama, Japón.
Informes: Funcionario de Información, Secretaría de la OIMT;
ver dirección en la página 2.

Los objetivos especíﬁcos del
taller eran: mejorar y poner
en marcha las metas de la
Alianza Forestal de Asia
(AFP) y los mecanismos para
su ejecución; aprovechar las
experiencias de otros sitios;
y formular los programas,
actividades, estructura y
modalidades de AFP. Este
informe contiene los artículos presentados por los
representantes de varios colaboradores, al igual que los artículos informativos sobre la Alianza Forestal de la Cuenca del
Congo, la experiencia de ASEAN y las opciones para la estructura de desarrollo y los mecanismos de AFP. Asimismo, presenta artículos de colaboradores sobre una amplia gama de
aspectos pertinentes que incluyen las experiencias del sector
privado, la extracción ilegal, la reforma del sector forestal en
Camboya y muchos otros aspectos.

OIMT Actualidad Forestal Tropical 13/2

2005

27

