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1. Introducción 
 

El presente documento se preparó conforme a las Decisiones 8 (XLIV) sobre la subcuenta de 
programas temáticos de la cuenta especial, 9 (XLIV) sobre las directrices y procedimientos 
operativos para la aplicación de programas temáticos a escala piloto y 10 (XLIV) sobre los perfiles 
de los programas temáticos, en las que se solicita al Director Ejecutivo que prepare informes de 
avance anuales sobre la ejecución de los programas temáticos de la OIMT para presentarlos a la 
consideración del Consejo.  

 
De conformidad con estas decisiones, el presente informe contiene información sobre el progreso 
realizado en la ejecución de los programas temáticos de la OIMT desde el final del cuadragésimo 
cuarto período de sesiones del CIMT. 

 
2. Diseño de los programas temáticos 
 

Conforme al apartado 2a de la Decisión 10(XLIV) y sobre la base de los perfiles aprobados (PPT), 
se diseñaron documentos de programas temáticos (DPT) preliminares siguiendo las directrices y 
procedimientos operativos estipulados en el Anexo 2 de la Decisión 9(XLIV) para los programas 
temáticos sobre la aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales (TFLET) y la reducción de 
la deforestación y degradación forestal y mejora de los servicios ambientales de los bosques 
tropicales (REDDES). 

 
El Director Ejecutivo invitó a los países miembros a designar representantes para cada Comité 
Asesor del Programa Temático (CAPT), con el fin de ayudarlo con la aplicación de cada programa, 
en particular, para: (i) seleccionar actividades/anteproyectos/proyectos para su financiación a través 
del correspondiente programa temático; (ii) controlar y evaluar el progreso alcanzado en la ejecución 
del programa temático respectivo; y (iii) determinar fuentes adicionales potenciales de 
contribuciones financieras voluntarias para el programa temático pertinente. Los miembros de cada 
CAPT incluyen tres representantes de miembros productores con reconocida experiencia en el 
programa temático correspondiente, al menos un representante de un miembro consumidor no 
donante con reconocida experiencia en el programa temático pertinente, y representantes expertos 
de los donantes interesados e instituciones colaboradoras y el Director Ejecutivo o su representante 
designado. En consecuencia, se efectuó la selección de los integrantes de cada CAPT. 
 
Las primeras reuniones del CAPT de TFLET y REDDES tuvieron lugar en Yokohama, Japón, el 30 y 
31 de marzo de 2009 y el 2 y 3 de abril de 2009 respectivamente. Los textos preliminares de los 
documentos de los programas temáticos (DPT) fueron minuciosamente evaluados, corregidos y 
adoptados. Ambos Comités destacaron la necesidad de efectuar una evaluación intermedia, 
examinar los impactos de los PT, llevar a cabo un seguimiento y evaluación regular de cada 
proyecto, y asegurar el suministro regular de fondos para la ejecución de los PT. Los DPT 
adoptados se distribuyeron a los países miembros de la OIMT en abril de 2009 junto con una guía 
para la presentación de propuestas. Se crearon secciones específicas dentro de la página web de la 
OIMT para cada PT, inclusive una sección limitada únicamente a los miembros y una sección 
general de dominio público, las cuales se lanzaron en abril de 2009.  

 
Conforme a la Decisión 8(XLIV), se creó una ‘Subcuenta de programas temáticos’ dentro de la 
Cuenta Especial de la OIMT para la formulación, administración, ejecución y evaluación de los 
programas temáticos.  

 
Actualmente, con la ayuda de un consultor holandés, se está elaborando un documento de 
“Protocolo de control” para orientar el proceso de seguimiento y evaluación de los programas TFLET 
y REDDES, con el propósito de establecer un marco claro de planificación, seguimiento y evaluación 
de los PT, que servirá de parámetro de referencia principal para medir el desarrollo y éxito de los 
programas. 
 

3. El primer ciclo de PT de 2009 (REDDES, TFLET) 
 
En el primer ciclo de 2009 para los programas REDDES y TFLET (fecha de entrega de propuestas: 
30 de junio de 2009) se recibieron dieciséis propuestas de nueve países miembros. Doce de estas 
propuestas, con un presupuesto total de USD 4.709.938, se recibieron a través del programa 
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REDDES. Cuatro de las propuestas, con un presupuesto total de USD 588.348, se recibieron a 
través del programa TFLET. Conforme al procedimiento establecido para la evaluación de los PT, la 
Secretaría de la OIMT llevó a cabo un examen preliminar de las propuestas recibidas, que fue 
seguido de una evaluación a través del correspondiente Comité Asesor del Programa Temático 
(CAPT). 

 
i) REDDES 

Dentro del programa REDDES, se clasificó una propuesta en la categoría 1, ocho fueron 
clasificadas en la categoría 2 y otras tres se clasificaron en la categoría 3. Sobre la base de 
estas evaluaciones, el Director Ejecutivo adjudicó fondos para la siguiente propuesta clasificada 
en la categoría 1: RED-A 004/09 Rev.1 (F), Actividad: “Elaboración de un sistema de comercio 
voluntario de carbono para promover el manejo forestal sostenible”, presentado por la OIMT, 
US$ 97.180. 

 
ii) TFLET 

Dentro del programa TFLET, se clasificó una propuesta en la categoría 1 y tres propuestas 
fueron clasificadas en la categoría 2. Sobre la base de estas evaluaciones, el Director Ejecutivo 
adjudicó fondos a la siguiente propuesta clasificada en la categoría 1: TFL-PPD 005/09 
Rev.1 (F), Anteproyecto: “Aumento de la capacidad de las comunidades locales de la provincia 
de Chaiyaphum para el manejo de bosques comunales”, presentado por Tailandia, US$ 56.970. 
 

 
Los comentarios y recomendaciones de los evaluadores sobre las propuestas que no fueron 
recomendadas se compilaron y enviaron a los proponentes con copia a los respectivos contactos 
oficiales de la OIMT. En el caso de todas las propuestas clasificadas en la categoría 2, se 
recomendó que se corrigieran en base a los comentarios de los evaluadores y que se volvieran a 
presentar en el segundo ciclo de 2009.   

 
El examen de las propuestas reveló varios problemas para ser abordados por el CAPT, inclusive el 
cronograma del proceso de llamado a propuestas/traducción/evaluación, síntesis de los comentarios 
de los evaluadores o número de propuestas a ser evaluadas por cada miembro del CAPT. 

 
4. El segundo ciclo de PT de 2009 (REDDES, TFLET) 

 
En el segundo ciclo de 2009 para los programas REDDES y TFLET (fecha de entrega de 
propuestas: 30 de septiembre de 2009) se recibieron treinta y cinco propuestas de 18 países 
miembros. Veintidós de estas propuestas, con un presupuesto total de USD 9,735,760, se recibieron 
a través del programa REDDES. Trece de las propuestas, con un presupuesto total de 
USD 6,045,988, se recibieron a través del programa TFLET. Actualmente se está llevando a cabo el 
proceso de evaluación de las propuestas. 

 
5. Avance de las actividades ejecutadas a través del TFLET anterior 
 

En 2007, la OIMT comenzó a ejecutar actividades a través de un programa previo al programa 
temático TFLET. Los objetivos del programa anterior, así como las actividades en ejecución, se 
integraron al programa temático TFLET, que también incorpora los procedimientos administrativos 
establecidos para las actividades existentes. A través del TFLET anterior recibieron financiación 
nueve actividades, anteproyectos y proyectos: 
 
i) Actividad PP-A/43-202 (ITTC(XLV)/8 15c) – “Evaluación mundial de la situación de la tenencia 

de los bosques tropicales con la identificación de tendencias y repercusiones para inversiones y 
manejo forestal, y organización de un taller de expertos sobre modelos de empresas y tenencia 
de bosques tropicales, inclusive formulación de un proyecto para ayudar a las organizaciones 
de la sociedad civil a establecer y aplicar a escala piloto un sistema de percepción remota para 
detectar actividades de tala ilegal en zonas críticamente afectadas por tales actividades” 

 Presupuesto: US$ 200.000 

 
La Conferencia internacional sobre tenencia de bosques, gobernanza y empresas forestales: 
Nuevas oportunidades para África central y occidental tuvo lugar en Yaoundé, Camerún, del 25 
al 29 de mayo de 2009, bajo los auspicios del Gobierno de Camerún. La conferencia acordó la 
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ejecución de una serie de actividades dentro de un plazo determinado, lo que se denominó 
“Objetivo 2015”. Actualmente se está preparando una propuesta orientada a “Aumentar la 
capacidad de las organizaciones de la sociedad civil en África occidental para colaborar con los 
gobiernos en el cumplimiento de leyes forestales con el uso de sensores remotos”. 
 

ii) Actividad PP-A/43-193 (ITTC(XLV)/8 12) – “Ayudar a los países a desarrollar iniciativas que 
aumenten la capacidad de la pequeña y mediana empresa para producir y comercializar 
madera de fuentes legales y sostenibles con el objetivo de fomentar el avance hacia el manejo 
forestal sostenible, la legalidad verificable y la certificación” 

Presupuesto: US$ 300.000 

Se están ejecutando tres propuestas de alianzas de cooperación:  
 Fundación Forestal Tropical (TFF)/PT Suka Jaya Makmur (Indonesia) 
 Fondo Forestal (The Forest Trust - TFT)/Manejo Florestal Prestacao de Servicos Ltda 

(MAFLOPS)  [Brasil] 
 Fundación para el Desarrollo de Pueblos y Comunidades (The Foundation for People and 

Community Development - FPCD)/Innovation (PNG) Ltd. (IPNGL) 
 
iii) Proyecto PD 124/01 Rev.2 (M) - Fase II, Etapa 2 – “Fomento de la ordenación sostenible de los 

bosques africanos” (OIMT/OAM)’, Presupuesto: US$ 544.070 

El proyecto está orientado a ayudar a diez países miembros de la OIMT en África (todos los 
cuales son también miembros de la Organización Africana de la Madera – OAM) para poner en 
práctica los principios, criterios e indicadores (PCI) armonizados para la ordenación sostenible 
de los bosques tropicales africanos. Comprende un extenso programa de desarrollo de 
capacidad en diez países miembros y dentro de la OAM misma. Debido a las diferentes 
situaciones nacionales, los países miembros de la OAM se dividieron en cuatro grupos a fin de 
planificar y ejecutar las actividades del proyecto. Las actividades de la Fase II se llevaron a 
cabo en los cuatro grupos. En los diez países, se establecieron grupos de trabajo nacionales 
sobre C&I. Por primera vez en 2009, se celebraron talleres y se prepararon informes sobre 
ordenación forestal en Nigeria y la RDC. 
 

iv) Actividad PP-A/43-194 (ITTC(XLV)/8 13a) – “Apoyo para el desarrollo de sistemas innovadores 
de rastreo de maderas y difusión de información sobre la madera producida bajo sistemas de 
rastreo”. Esta actividad se dividió en dos subsecciones. 

a) Apoyo a las ONG pertinentes para establecer/administrar un sistema de información en 
internet diseñado y operado para facilitar datos e información que permita ayudar a los 
consumidores a identificar y comprar madera producida de forma legal y sostenible 

 Presupuesto: US$ 300.000 

 Se contrató al Fondo Forestal Tropical (Tropical Forest Trust – TFT), una organización no 
gubernamental, con el fin de diseñar, desarrollar y aplicar un sistema en internet para 
apoyar el desarrollo de un comercio de maderas sostenible. Actualmente se está 
poniendo en práctica este sistema 

b) Apoyo al desarrollo de sistemas de rastreo de maderas y difusión de información sobre la 
madera producida bajo sistemas de rastreo (comprenderá también el establecimiento de 
un sitio web en conjunción con lo anterior como herramienta de comercialización). 
Presupuesto: US$ 300.000 

Se están ejecutando tres propuestas en Perú (Green Gold Forestry Limited, GGF), 
Indonesia (P.T. Seng Fong Moulding Perkasa, PTSFMP) y la República Centroafricana 
(Industries Forestiere de Batalime, IFB) 

 

v) Anteproyecto PPD 138/07 Rev.1 (M) – “Acreditando el origen legal de los productos forestales 
maderables en el Perú”, Presupuesto: US$ 79.844 

Las actividades del anteproyecto comenzaron en julio de 2009 y su finalización se prevé en 
mayo de 2010. 
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vi) Proyecto PD 449/07 Rev.2 (M,I) – “Mejor aplicación de la legislación forestal en Papua Nueva 
Guinea”, Presupuesto: US$ 473.040 

La Secretaría de la OIMT recibió un plan operativo anual. El proyecto se ha demorado debido a 
cambios en el personal del organismo ejecutor. 
 

vii) Proyecto PD 493/07 Rev.1 (F) (US$ 561.195) – “Aumento de capacidades para la aplicación de 
leyes y gobernabilidad en el sector forestal de Camboya”, Presupuesto: US$ 561.195 

Este proyecto se encuentra en ejecución. Entre los primeros resultados obtenidos se incluyen 
un informe sobre la “Evaluación de los recursos humanos existentes en las administraciones 
forestales locales para satisfacer las necesidades de capacitación”. Asimismo, se preparó y 
adoptó un programa de capacitación de cuatro módulos, incluido un trabajo práctico sobre leyes 
fundamentales y otros reglamentos para la aplicación de la legislación forestal. Se evaluó y 
mejoró el “Sistema de rastreo de casos y control de delitos forestales” de Camboya, una base 
de datos electrónica establecida en el año 2000 a través del proyecto UNTS/CMB/001/DFI. El 
sistema se está traduciendo también al Khmer. 

 
viii) Proyecto PD 487/07 Rev.1 (M) – “Validación independiente de la madera legal en Ghana”, 

Presupuesto: US$ 473.040 

El proyecto fue retirado por el Gobierno de Ghana.  
 

ix) Actividad PP-A/43-200 (ITTC(XLV)/8 15a) – “Proporcionar asistencia técnica para comunidades 
locales/indígenas de escasos recursos a fin de formular propuestas de proyectos”, 
Presupuesto: US$ 100.000 

Se presentaron propuestas para comunidades de Guatemala, Côte d’Ivoire y Perú en el 
segundo ciclo de PT de 2009.  

 
6. Financiación de los programas temáticos 

 
TFLET: 
Contribuciones comprometidas US$  4.897.004  
Fondos adjudicados  US$ 3.331.189 (hasta diciembre de 2008) 
     US$      56.970 (primer ciclo de 2009) 
Financiación por adjudicar US$  1.508.845 
 
El Gobierno del Reino Unido se comprometió a través de DFID a contribuir GBP 600.000 (aprox. 
USD 1 millón).  
 
REDDES: 
Contribuciones comprometidas US$ 3.863.957  
Fondos adjudicados  US$          97.180 (primer ciclo de 2009) 
Financiación por adjudicar US$  3.766.777 

 
No se ha recibido financiación para los tres programas temáticos restantes. Se han recibido 
expresiones de interés para los programas temáticos sobre “Manejo de bosques comunales y 
empresas forestales comunitarias” y “Transparencia del mercado y el comercio”, pero estos 
compromisos aún no se han concretado.  
 
De conformidad con la Decisión 9(XLIV), en virtud de la cual se insta a los miembros a contribuir a la 
Subcuenta de programas temáticos para iniciar la ejecución de los programas, el Consejo podrá 
volver a destacar la necesidad apremiante de efectuar contribuciones financieras adicionales a fin de 
lanzar y ejecutar TODOS los programas temáticos de la Organización. 
 

 

 

*    *    * 


