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CONSEJO INTERNACIONAL
DE LAS MADERAS TROPICALES

ITTC(LII)/16
12 de noviembre de 2016
ESPAÑOL
Original: INGLÉS

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES
Del 7 al 12 de noviembre de 2016
Yokohama, Japón

DECISIÓN 1(LII)
PROYECTOS, ANTEPROYECTOS Y ACTIVIDADES
El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales,
Habiendo considerado en su quincuagésimo segundo período de sesiones las recomendaciones de
los tres Comités sobre los proyectos, anteproyectos y actividades, que figuran en los documentos
CEM-CFI(L)/4 y CRF(L)/6, y el informe de la vigésima segunda reunión del Grupo de Expertos sobre la
Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali, que figura en el documento ITTC(LII)/14;
Tomando nota de que durante el ciclo de proyectos del primer semestre de 2016, se utilizó el
procedimiento electrónico de no objeción para aceptar, dentro de un plazo determinado, la clasificación de
proyectos y anteproyectos efectuada por el Grupo de Expertos y las solicitudes para su financiación;
1.

Decide:
(i)

Ratificar la aprobación obtenida a través del procedimiento electrónico de no objeción para los
siguientes proyectos y anteproyectos del ciclo de proyectos del primer semestre de 2016:

PPD 184/15 Rev.2 (F)

Formulación de un plan de pago por servicios ambientales para los grupos
comunales locales y las plantaciones forestales privadas en tierras
degradadas de Ghana (Ghana)
Presupuesto de la OIMT: $76.440,00

PPD 185/16 Rev.1 (F)

Salvar las especies maderables raras, endémicas y amenazadas de los
Ghats occidentales en la India, mediante la promoción de sistemas
agroforestales y la reforestación de tierras degradadas (India)
Presupuesto de la OIMT: $51.700,00

PD 751/14 Rev.2 (M)

Manejo forestal sostenible en la cuenca del Río Chimbo en Ecuador:
Conservando el patrimonio forestal y sistemas agroforestales como
mecanismo para la inclusión económica de las familias comunitarias, en
especial las mujeres rurales, asentadas en este territorio (Ecuador)
Presupuesto de la OIMT: $166.914,00

PD 761/14 Rev.2 (I, M)

Fomento de una alianza de cooperación entre grupos de campesinos y la
industria forestal (Indonesia)
Presupuesto de la OIMT: $508.693,00

PD 776/15 Rev.2 (F)

Mejora del sistema de prevención y control de incendios forestales con miras
al manejo sostenible de las plantaciones de la ONAB (Benín)
Presupuesto de la OIMT: $397.936,00

PD 780/15 Rev.3 (F)

Reforestación sostenible con especies nativas mixtas y medios de sustento
para la mujer resilientes al clima en seis comunidades rurales de los Distritos
de Akwapim y Alto Krobo en Ghana (Ghana)
Presupuesto de la OIMT: $403.570,00
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PD 788/15 Rev.2 (I)

Consecución del manejo forestal sostenible mediante el incremento de la
competitividad de las pequeñas y medianas industrias madereras en el
Distrito de Ciamis de la Provincia de Java Occidental en Indonesia
(Indonesia)
Presupuesto de la OIMT: $569.710,00

PD 796/15 Rev.2 (M)

Establecimiento de un sistema de recopilación, almacenamiento,
procesamiento y distribución de estadísticas forestales y de fauna silvestre
en Camerún (Camerún)
Presupuesto de la OIMT: $567.627,00

PD 802/15 Rev.2 (F)

Desarrollar la capacidad de las comunidades locales para la restauración, el
manejo y la gobernanza de las Reservas Forestales de Founou y Wani en el
Distrito de Macina de la Región de Segou en Malí (Malí)
Presupuesto de la OIMT: $486.586,00

PD 822/16 Rev.1 (F)

Producción, conservación y manejo sostenible de semillas de especies
forestales en Benín (Benín)
Presupuesto de la OIMT: $574.448,00

PD 824/16 Rev.1 (F)

Promover el desarrollo y utilización sostenible de los recursos de Kemenyan
(Styrax spp.) con la participación de actores locales en la Región de Toba de
la Provincia de Sumatra Septentrional, Indonesia (Indonesia)
Presupuesto de la OIMT: $564.894,00

(ii)

Autorizar la financiación para la ejecución inmediata de los proyectos, anteproyectos y
actividades enumerados en el anexo de la presente decisión; y

(iii)

Autorizar la financiación para la ejecución inmediata de todos los otros proyectos, anteproyectos
y actividades tan pronto como se disponga de fondos específicamente asignados en la Cuenta
Especial o en la Cuenta del Fondo de Cooperación de Bali.

2.

Insta a los miembros a considerar la financiación de los proyectos, anteproyectos y actividades
aprobados que no cuentan con fondos inmediatamente disponibles para su ejecución,

3.

Hace un llamamiento a los miembros para que efectúen contribuciones de fondos sin asignación
específica para la Cuenta de Programas Temáticos y la Cuenta Especial,

4.

Hace asimismo un llamamiento a los miembros para que hagan también contribuciones voluntarias
al Fondo de Cooperación de Bali, especialmente a la Subcuenta B de este Fondo, a fin de financiar
proyectos, anteproyectos y actividades orientados a ayudar a los países miembros a cumplir con el
Objetivo 2000 de la OIMT, y

5.

Solicita al Director Ejecutivo que continúe celebrando consultas con donantes potenciales con miras
a garantizar la financiación de los proyectos, anteproyectos y actividades para los cuales no se
cuenta con fondos inmediatamente disponibles.
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ANEXO
Financiación adjudicada en 2016 para proyectos, anteproyectos y actividades

(i)

Aprobados durante el ciclo de proyectos de 2016:

PD 751/14 Rev.2 (M) (Nota 1)
Manejo forestal sostenible en la cuenca del Río Chimbo en Ecuador:
Conservando el patrimonio forestal y sistemas agroforestales como
mecanismo para la inclusión económica de las familias comunitarias, en
especial las mujeres rurales, asentadas en este territorio (Ecuador)
– financiación parcial
– Se realizarán consultas con los proponentes sobre la reformulación del
presupuesto de conformidad con las disposiciones de la Decisión 5(XLIX)
(i)

$130.000,00

Aprobados en ciclos de proyectos anteriores o a través de decisiones del Consejo:

PD 764/14 Rev.2 (F) (Nota 2)
Facilitar la participación efectiva de los propietarios tradicionales de tierras en
sistemas de manejo forestal comunitario dentro de seis áreas piloto de PNG
(Papua Nueva Guinea)

$663.829,00

PD 754/14 Rev.3 (F) (Nota 2)
Restauración y gestión sostenible de los bosques sagrados de los sitios
Ramsar 1017 y 1018 en Benín (Benín)

$541.031,00

PD 732/14 Rev.2 (M) (Nota 2)
Mejorar la gobernanza forestal en Mozambique (Mozambique)

$321.138,00

PD 770/15 Rev.1 (I) (Nota 2)
Promoción y manejo sostenible de especies maderables menos utilizadas
(EMMUS) del bosque húmedo en los departamentos de Atlántida, Colón y el
norte de Olancho en la República de Honduras (Honduras)

$196.224,00

PD 721/13 Rev.3 (F) (Nota 2)
Construyendo un manejo forestal sostenible participativo e incluyente para la
reducción de la deforestación y degradación de los bosques Ixiles en el
municipio de Nebaj, Quiché, Guatemala (Guatemala)

$440.873,00

PD 737/14 Rev.2 (I) (Nota 2)
Desarrollo de la capacidad de suministro de energía de biomasa de madera
mejorando las condiciones propicias y la utilización eficiente de las tierras
forestales degradadas con la participación de las comunidades locales en la
provincia de Sumatra Septentrional en Indonesia (Indonesia)

$589.863,00

PD 741/14 Rev.3 (F) (Nota 2)
Fortalecimiento de capacidades para la gestión sostenible del bosque tropical
seco de la costa norte del Perú (Perú)

$437.478,00

PD 777/15 Rev.2 (F) (Nota 2)
Acelerar la restauración de las funciones de la Reserva de Biosfera de
Cibodas (CBR) mediante la gestión adecuada del paisaje con la participación
de los actores locales (Indonesia)

$564.491,00

PD 765/14 Rev.2 (F) (Nota 1)
Creación de un programa de restauración del paisaje forestal en Guatemala
tomando como base las Directrices de la OIMT (Guatemala)
– financiación parcial del saldo pendiente
– Se realizarán consultas con los proponentes sobre la reformulación del
presupuesto de conformidad con las disposiciones de la Decisión 5(XLIX)

$150.000,00
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PD 723/13 Rev.2 (F) Fase I (Nota 1)
Desarrollo de capacidades para fortalecer la conservación de la biodiversidad
transfronteriza en la cordillera de Taninthayi en Myanmar – Fases I & II
(Myanmar)
– financiación parcial del saldo pendiente
– Se realizarán consultas con los proponentes sobre la reformulación del
presupuesto de conformidad con las disposiciones de la Decisión 5(XLIX)

(iii)

$100.000,00

Actividades aprobadas en el programa de trabajo bienal para los años 2015-2016 [el título
completo de las actividades aparece en la Decisión 2(L)]:

PP-A/50-297 Directrices de la OIMT sobre la equidad de género (Nota 1)
(Programa de Trabajo Bienal de la OIMT 2015-2016 - Actividad: 2)

$20.000,00

PP-A/52-315 Taller sobre las directrices voluntarias de la OIMT (Notas 1 y 2)
(Programa de Trabajo Bienal de la OIMT 2015-2016 - Actividad: 4 (b))

$59.031,71

PP-A/48-274 Reuniones internacionales sobre C&I (Nota 1)
(Programa de Trabajo Bienal de la OIMT 2015-2016 - Actividad: 6 (b))

$10.000,00

PP-A/39-162A Programa OIMT-CITES (Nota 1)
(Programa de Trabajo Bienal de la OIMT 2015-2016 - Actividad: 8)

$205.000,00

PP-A/52-316 Ecosistemas de manglar (Notas 1 y 2)
(Programa de Trabajo Bienal de la OIMT 2015-2016 - Actividad: 10)

$200.000,00

PP-A/52-318 Difusión en eventos internacionales (Nota 1)
(Programa de Trabajo Bienal de la OIMT 2015-2016 - Actividad: 19 (b))

$15.000,00

PP-A/50-304 GASC y GAC (Nota 1)
(Programa de Trabajo Bienal de la OIMT 2015-2016 - Actividad: 26)

$40.000,00

PP-A/50-305 Participación en la ACB (Nota 1)
(Programa de Trabajo Bienal de la OIMT 2015-2016 - Actividad: 27)

$10.000,00

Programa de Becas de la OIMT (Notas 1 y 2)
Financiación adicional para 2016/2017
(Programa de Trabajo Bienal de la OIMT 2015-2016 - Actividad: 28)

$264.426,79

PP-A/50-308 Cooperación entre la OIMT y la OMA (Nota 1)
(Programa de Trabajo Bienal de la OIMT 2015-2016 - Actividad: 33)

$4.000,00

(iv)

Otra actividad:

PP-A/52-317 Estudio de la legislación sobre la legalidad de la madera (Nota 2)

$20.437,98

Nota 1:

Compromisos de financiación recibidos durante el quincuagésimo segundo período de sesiones
del Consejo.

Nota 2:

Compromisos de financiación recibidos entre períodos de sesiones durante el año 2016.
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*

