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TRIGÉSIMO-TERCER PERÍODO DE SESIONES
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Yokohama, Japón

DECISIÓN 1(XXXIII)
PROYECTOS, ANTEPROYECTOS Y ACTIVIDADES
El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales,
Habiendo considerado en su trigésimo tercer período de sesiones las recomendaciones de los tres
Comités sobre los proyectos, anteproyectos y actividades que figuran en los documentos CEM(XXXI)/7,
CRF(XXXI)/7 y CFI(XXXI)/7, y el informe de la tercera reunión del Grupo de Expertos sobre la Subcuenta B
del Fondo de Cooperación de Bali que figura en el documento ITTC(XXXIII)/19,
1.

Decide:
(i)

aprobar los siguientes proyectos:

PD 80/01 Rev.6 (M)

Consolidación de un Sistema de Certificación de
Ordenación Forestal Sostenible en Indonesia (Indonesia)
$368,799.00

la

PD 168/02 Rev.1 (M)

Establecimiento de un sistema nacional de recopilación,
ingreso, procesamiento y difusión de datos estadísticos sobre
bosques y maderas en Togo (Togo)
$243,594.00

PD 179/02 (M)

Plan estratégico para desarrollar herramientas de apoyo de
decisiones con el fin de respaldar los esfuerzos de la
Organización de la Industria Forestal (FIO) de Tailandia
(Tailandia)
$95,082.00

PD 23/00 Rev.4 (F)

Promoción y transferencia de conocimientos sobre modelos
de manejo forestal sostenible a los productores madereros
(Perú)
$420,212.00

PD 98/01 Rev.3 (F)

El Bosque Modelo de NGAO – Una alianza de apoyo de la
ordenación forestal sostenible en Tailandia (Tailandia)
$626,230.00

PD 138/02 Rev.2 (F)

Evaluación integral y estrategia para el manejo sostenible de
los bosques secundarios de la región de Selva Central del
Perú (Perú)
$466,400.00
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PD 176/02 Rev.1 (F)

Uso de tecnologías de percepción remota y sistemas de
información para respaldar el control de la legislación forestal
en la República del Congo (República del Congo)
$577,676.00

PD 178/02 Rev.1 (F)

Programa de información y capacitación en manejo forestal
sostenible en la Amazonia peruana (Perú)
$185,097.00

PD 100/01 Rev.3 (I)

Fortalecimiento de capacidad para el desarrollo de una
industria sostenible de ratán en China sobre la base de
plantaciones (China)
$504,369.00

PD 103/01 Rev.3 (I)

Demostración de tecnologías de transformación de madera de
caucho y promoción de la comercialización de la madera de
caucho en China (China)
$282,437.00

PD 110/01 Rev.4 (I)

Programa para facilitar y fomentar la adopción de técnicas de
extracción de impacto reducido (EIR) en Indonesia y la región
de Asia-Pacífico (Indonesia)
$611,863.00

PD 174/02 Rev.1 (I)

Taller internacional sobre el mecanismo de desarrollo limpio –
Oportunidades para el sector de la industria forestal en la
región de Asia y el Pacífico (República de Corea)
$122,960.00

(ii)

autorizar la financiación para la ejecución inmediata de los siguientes proyectos aprobados en
este período de sesiones:
PD 80/01 Rev.6 (M)
PD 168/02 Rev.1 (M)
PD 23/00 Rev.4 (F)
PD 138/02 Rev.2 (F)
PD 176/02 Rev.1 (F)
PD 178/02 Rev.1 (F)
PD 100/01 Rev.3 (I)
PD 110/01 Rev.4 (I)
PD 174/02 Rev.1 (I)

(iii)

$368,799.00
$243,594.00
$420,212.00
$466,400.00
$577,676.00
$185,097.00
$504,369.00
$611,863.00
$122,960.00

autorizar la liberación de fondos adicionales para continuar la ejecución de los siguientes
proyectos:
PD 39/98 Rev.2 (M) – Fondos adicionales

$78,000.00

PD 16/93 Rev.4 (M) Fase IV
- Año 2003

$10,000.00

PD 13/99 Rev.2 (M,F,I) Fase II
- Año 2003

$216,017.00
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(iv)

autorizar la financiación de los fondos restantes para continuar la ejecución de los siguientes
proyectos con recursos de la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali:
PD 16/93 Rev.4 (M) Fase IV
- Año 2003

$290,000.00

PD 13/99 Rev.2 (M,F,I) Fase II
- Año 2003

$315,895.00

(v)

autorizar la liberación de fondos adicionales por un total de $200,000.00 para continuar la
ejecución del Fondo de Becas Freezailah;

(vi)

autorizar la financiación para la inmediata ejecución de los siguientes proyectos aprobados en
este período de sesiones, tan pronto como se disponga de fondos con asignación específica en
la Cuenta Especial:
PD 179/02 (M)
PD 98/01 Rev.3 (F)
PD 103/01 Rev.3 (I)

2.

$95,082.00
$626,230.00
$282,437.00

Decide:
(i)

aprobar los siguientes anteproyectos:

PPD 45/02 Rev.2 (M)

Asistencia técnica para la formulación de un proyecto de
fortalecimiento de capacidades para el manejo sostenible de
los bosques naturales y plantados de Panamá (Panamá)
$35,934.00

PPD 61/02 Rev.1 (M)

Evaluación de la situación actual y elaboración de estrategia
y proyecto para mejorar el sistema nacional de manejo de
estadísticas forestales (Côte d’Ivoire)
$62,555.00

PPD 62/02 Rev.1 (M)

Establecimiento de un sistema de manejo de estadísticas
forestales en la República Democrática del Congo
(República Democrática del Congo)
$76,373.00

PPD 28/01 Rev.2 (F)

Formulación de una propuesta de proyecto para la
demostración de modelos integrados de desarrollo sostenible
de bosques tropicales (China)
$54,166.00

PPD 56/02 Rev.1 (F)

Fortalecimiento de instituciones a nivel central y subnacional
para mejorar el desarrollo de plantaciones forestales en
Jambi y Kalimantan Meridional (Indonesia)
$44,414.00

PPD 60/02 Rev.1 (F)

Desarrollo de una estrategia y planificación de medidas para
la ordenación de la Reserva Forestal Natural de Assoukoko y
los bosques comunales de Adele con miras a su manejo
sostenible por parte de las comunidades locales de acuerdo
con los criterios e indicadores de la OIMT (Togo)
$50,286.00
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PPD 51/02 Rev.1 (I)

Aplicación de tecnologías de producción y utilización para el
desarrollo sostenible del ratán en los países miembros de la
ASEAN (Filipinas)
$102,464.00

PPD 52/02 Rev.1 (I)

Desarrollo de un secador solar de madera de
pequeña/mediana escala para mejorar las condiciones
sociales y la productividad de las comunidades tailandesas
(Tailandia)
$90,768.00

PPD 53/02 Rev.1 (I)

Desarrollo de alternativas energéticas para la utilización
eficiente de los residuos de la transformación de maderas:
generación conjunta y producción de briquetas (Ghana)
$78,208.00

PPD 55/02 Rev.2 (I)

Evaluación de la contribución de un grupo seleccionado de
productos forestales no maderables con un enfoque de
participación comunitaria para respaldar la ordenación
forestal sostenible (Indonesia)
$49,036.00

PPD 57/02 Rev.1 (I)

Mejoramiento de la eficiencia de la transformación de
maderas tropicales extraídas de fuentes sostenibles en
Indonesia (Indonesia)
$53,636.00

PPD 58/02 Rev.2 (I)

Mejoramiento de eficiencia en los procesos de utilización de
las industrias madereras en la región del Pacífico Sur (Papua
Nueva Guinea y Vanuatu)
$150,443.00

PPD 63/02 (I)

Promoción de inversiones y desarrollo empresarial del sector
maderero en Ghana (Ghana)
$53,000.00

PPD 66/02 (I)

Desarrollo, publicación y difusión de información sobre el
aumento de eficiencia en la transformación y utilización de
maderas y la reducción de desechos (Plan de Acción de
Yokohama de la OIMT, Sección 3.3, Meta 2, Medidas 1 & 4)
$148,740.00

(ii)

autorizar la financiación para la ejecución inmediata de los siguientes anteproyectos aprobados
en este período de sesiones:
PPD 28/01 Rev.2 (F)
PPD 56/02 Rev.1 (F)
PPD 60/02 Rev.1 (F)
PPD 51/02 Rev.1 (I)
PPD 53/02 Rev.1 (I)
PPD 55/02 Rev.2 (I)
PPD 57/02 Rev.1 (I)
PPD 58/02 Rev.2 (I)
PPD 63/02 (I)
PPD 66/02 (I)

$54,166.00
$44,414.00
$50,286.00
$102,464.00
$78,208.00
$49,036.00
$53,636.00
$150,443.00
$53,000.00
$148,740.00
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(iii)

(iv)

autorizar la liberación de fondos adicionales para continuar la ejecución de las siguientes
actividades:
PP-A/30-102: Función de la OIMT en organizaciones y
foros internacionales y regionales [Decisión 7(XXX)] –
Fondos adicionales

$26,500.00

PP-A/30-103: Cooperación entre la Organización
Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) y la
Unión
Mundial
para
la
Naturaleza
(UICN)
[Decisión 8(XXX)] – Fondos adicionales

$8,000.00

PP-A/32-122:
Promoción de la ordenación forestal
sostenible en la Cuenca del Congo [Decisión 10(XXXII)] –
Fondos adicionales

$50,000.00

autorizar la financiación de los fondos restantes para continuar la ejecución de la siguiente
actividad con recursos de la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali:
PP-A/32-122: Promoción de la ordenación forestal
sostenible en la Cuenca del Congo [Decisión 10(XXXII)] –
Fondos adicionales

(v)

autorizar la financiación para la inmediata ejecución de los siguientes anteproyectos aprobados
en este período de sesiones, tan pronto como se disponga de fondos específicamente
asignados en la Cuenta Especial:
PPD 45/02 Rev.1 (M)
PPD 61/02 Rev.1 (M)
PPD 62/02 Rev.1 (M)
PPD 52/02 Rev.1 (I)

3.

$35,934.00
$62,555.00
$76,373.00
$90,768.00

Decide:
(i)

autorizar la enmienda del presupuesto y la liberación de fondos adicionales para continuar la
ejecución del siguiente proyecto aprobado en un período de sesiones anterior:
PD 34/99 Rev.2 (I) – Fondos adicionales

(ii)

(iii)

$38,348.00

autorizar la enmienda del presupuesto y la ejecución del siguiente proyecto aprobado en un
período de sesiones anterior, tan pronto como se disponga de fondos específicamente
asignados en la Cuenta Especial:
PD 13/00 Rev.5 (F)

$359,889.00

autorizar la liberación de fondos adicionales para el siguiente anteproyecto aprobado en un
período de sesiones anterior, tan pronto como se disponga de fondos específicamente
asignados en la Cuenta Especial:
PPD 8/93 (F) – Fondos adicionales

4.

$96,831.00

$150,000.00

Decide autorizar la financiación para la inmediata ejecución de las siguientes actividades con
recursos obtenidos a través de contribuciones voluntarias:
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5.

Relaciones públicas, educación y divulgación
Decisión 4(XXXIII)

$280,000.00

Alianzas de cooperación entre la sociedad civil y el sector privado para la
ordenación forestal sostenible
Decisión 5(XXXIII)

$200,000.00

Prevención y manejo de incendios forestales
Decisión 6(XXXIII)

$277,500.00

Preparación para la negociación de un convenio que suceda al CIMT de
1994
(a) Grupo de trabajo para apoyar al PrepCom;
(b) Reunión coordinadora de los productores y PrepCom I
Decisión 8(XXXIII)

$180,000.00

Decide autorizar la financiación para la inmediata ejecución de la siguiente actividad con recursos de
la Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali:
Grupo de Trabajo para la Evaluación Técnica de Propuestas de
Proyectos, Vigésimo-quinta reunión (27 - 31 de enero de 2003)

$93,500.00

6.

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,

7.

Hace un llamamiento a los Miembros, de conformidad con la Decisión 6(XIII), para que consideren la
contribución de fondos sin asignación específica para la Cuenta Especial por un valor de, por lo
menos, el 10% del total comprometido, correspondiendo el resto a las contribuciones voluntarias
asignadas a proyectos, anteproyectos y actividades aprobados, y decide además que dichas
contribuciones sin asignación específica no sean adjudicadas sin previa autorización del Consejo,

8.

Hace asimismo un llamamiento a los Miembros para que hagan también contribuciones voluntarias al
Fondo de Cooperación de Bali, particularmente 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 del Año 2000 de la OIMT,

9.

Solicita al Director Ejecutivo que continúe celebrando consultas con donantes potenciales y el Fondo
Común para los Productos Básicos con miras a garantizar la financiación de los proyectos,
anteproyectos y actividades para los cuales no se cuenta con fondos inmediatamente disponibles.

*

*

*

