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VIGESIMO-TERCER PERIODO DE SESIONES
Del 1 al 6 de diciembre de 1997
Yokohama, Japón
DECISION 1(XXIII)

PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS
El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales,
Habiendo considerado, en su vigésimo-tercer período de sesiones, las recomendaciones de los
tres Comités sobre los proyectos y anteproyectos que figuran en los documentos CEM(XXI)/9 Rev.1,
CRF(XXI)/33 Rev.1 y CFI(XXI)/11,
1.

Decide:
(i)

/...

Aprobar los siguientes proyectos:

PD 16/96 Rev.4 (F)

Conservación ex situ de Shorea leprosula y Lophopetalum multinervium,
y su futura utilización para reproducción y biotecnología
(US$710.401)

PD 26/96 Rev.4 (F)

Estudios sobre los niveles de ordenación de los bosques de
dipterocarpáceas de montaña desde la perspectiva de la ordenación de
cuencas hidrográficas - Fase II
(US$632.149)

PD 15/97 Rev.2 (I)

Plan estratégico para la modernización de la infraestructura industrial
forestal de Panamá
(US$58.975)

PD 16/97 Rev.2 (F)

Desarrollo integral de una zona amortiguadora para la ordenación
sostenible de los bosques tropicales de Tailandia
(US$601.333)

PD 21/97 Rev.2 (F)

Desarrollo de los recursos de los bosques tropicales mediante la
ordenación forestal basada en las comunidades, Nueva Vizcaya, Filipinas
(US$913.285)

PD 24/97 Rev.1 (F)

Proyecto de manejo forestal sostenible de Pando (Bolivia)
(US$946.652)

PD 27/97 Rev.1 (F)

Flora arbórea de Sabah y Sarawak
(US$850.225)

PD 28/97 Rev.1 (F)

Ordenación sostenible de las plantaciones de madera industrial con la
participación de la población de Togo: elementos de la estrategia y del
plan de acción
(US$708.046)
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PD 29/97 Rev.1 (M)

Desarrollo de un sistema computarizado de seguimiento e inspección
para trozas y productos procesados de madera en Ghana
(US$1.452.700)

PD 31/97 Rev.1 (F)

Ordenación del Macizo Forestal de Bokoue, Fase II
(US$842.417)

PD 33/97 Rev.2 (I)

Identificación y nomenclatura de las maderas tropicales comerciales en la
comunidad andina - Segunda fase
(US$733.225)

PD 38/97 Rev.1 (F)

Libros y banco de datos sobre las plantas medicinales y venenosas del
sudeste asiático: volumen 12(1), volumen 12(2) y volumen 12(3) dentro
del programa PROSEA
(Etapa I
US$727.950)
(Etapa II
US$727.950)

PD 42/97 Rev.1 (F)

Estudio de la regeneración natural y establecimiento de plantaciones de
mara (Swietenia macrophylla King)
(US$489.520)

PD 45/97 Rev.1 (F)

Capacitación en el terreno para expertos e instructores forestales
(US$875.281)

PD 52/97 Rev.1 (M)
Add.1 & Add.2

Desarrollo y ejecución de un programa educativo para informar a los
distribuidores de productos de madera sobre las ventajas de utilizar las
maderas tropicales producidas por los países miembros de la OIMT
(US$241.924)

PD 57/97 Rev.1 (F)

Establecimiento de sistemas de detección remota por satélite e
información geográfica para los bosques tropicales naturales de la
provincia de Hainán
(US$304.712)

PD 58/97 Rev.1 (I) Establecimiento de una base de datos de especies de maderas tropicales
industriales menos utilizadas
(US$502.032)
PD 60/97 Rev.1 (F)

(ii)

Desarrollo de tecnología para la producción de especies menos
conocidas como materias primas alternativas para las industrias
forestales
(US$1.369.892)

Autorizar la financiación necesaria para la inmediata ejecución de los siguientes proyectos:
PD 26/96 Rev.4 (F)
PD 15/97 Rev.2 (I)
PD 16/97 Rev.2 (F)
PD 21/97 Rev.2 (F)
PD 38/97 Rev.1 (F)
PD 45/97 Rev.1 (F)
PD 57/97 Rev. 1 (F)
PD 58/97 Rev.1 (I)

/...

(US$632.149)
(US$58.975)
(US$601.333)
(US$913.285)
(Etapa I - US$727.950)
(US$875.281)
(US$304.712)
(US$502.032)
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(iii)

Autorizar la entrega de fondos adicionales para permitir la continua ejecución de los
siguientes proyectos:
PD 16/93 Rev.4 (M)
PD 12/93 Rev.3 (F)
PD 33/93 Rev.1 (F)
PD 73/89 (M,F,I)
PD 1/93 Rev.1 (M,F,I)

(iv)

Autorizar la financiación necesaria para la inmediata ejecución de los siguientes proyectos
aprobados en este período de sesiones, tan pronto como se disponga de fondos en la
Cuenta Especial:
PD 16/96 Rev.4 (F)
PD 24/97 Rev.1 (F)
PD 27/97 Rev.1 (F)
PD 28/97 Rev.1 (F)
PD 29/97 Rev.1 (M)
PD 31/97 Rev.1 (F)
PD 33/97 Rev.2 (I)
PD 38/97 Rev.1 (F)
PD 42/97 Rev.1 (F)
PD 52/97 Rev.1 (M)
Add.1 & Add.2
PD 60/97 Rev.1 (F)

2.

(US$322.200)
(US$125.862)
(Fase I - US$142.425)
(US$180.000)
(US$50.000)

(US$710.401)
(US$946.652)
(US$850.225)
(US$708.046)
(US$1.452.700)
(US$842.417)
(US$733.225)
(Etapa II - US$727.950)
(US$489.520)
(US$241.942)
(US$1.369.892)

Decide:
(i)

(ii)

Aprobar las recomendaciones de los Comités para la ejecución de los siguientes
anteproyectos:
PPD 9/95 Rev.2 (F)

Silvicultura de conservación: diseño de un programa participativo
de capacitación comunitaria para la ordenación de los bosques
naturales
(US$177.072)

PPD 19/96 Rev.1 (F)

Elaboración de una estrategia integrada para la reducción del
impacto del barrenador de brotes en las plantaciones de caoba de
Africa Occidental
(US$163.098)

PPD 4/97 Rev.1 (F)

Rehabilitación de las áreas deterioradas del “Cerrado” (Brasil)
(US$51.168)

PPD 6/97 Rev.1 (F)

Difusión de los conceptos sobre las directrices y criterios de la
OIMT para la ordenación sostenible de los bosques de producción
(US$50.000)

PPD 7/97 Rev.1 (F)

Inventario forestal para la producción sostenible de madera de
caoba
(US$147.700)

PPD 9/97 Rev.1 (M)

Desarrollo y adopción de un sistema de información estadística
forestal
(US$63.200)

PPD 11/97 (F)

Evaluación del sector forestal
(US$56.970)

Autorizar la financiación para la ejecución inmediata de los siguientes anteproyectos
aprobados en este período de sesiones:
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PPD 4/97 Rev.1 (F)
PPD 7/97 Rev.1 (F)
PPD 9/97 Rev.1 (M)
(iii)

(US$51.168)
(US$147.700)
(US$63.200)

Autorizar la financiación para la inmediata ejecución de los siguientes anteproyectos
aprobados en este período de sesiones, tan pronto como se disponga de fondos en la
Cuenta Especial:
PPD 9/95 Rev.2 (F)
PPD 19/96 Rev.1 (F)
PPD 6/97 Rev.1 (F)
PPD 11/97 (F)

(US$177.072)
(US$163.098)
(US$50.000)
(US$56.970)

3.
Decide aprobar las siguientes actividades y autorizar la financiación necesaria para su inmediata
ejecución:
-

Consultores para la revisión de los manuales y procedimientos de la OIMT relacionados con
proyectos y la preparación de nuevos manuales y directrices [Decisión 8(XXII)]
(US$170.910)

-

Decimoquinta reunión del Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de
Proyectos (del 23 al 27 de febrero de 1998)
(US$95.000)

-

Grupo de Trabajo Oficioso para evaluar los informes sobre los proyectos y anteproyectos en
curso y terminados
(US$43.681)

-

Actividad encaminada a facilitar la preparación de un cuestionario conjunto de la
OIMT/CEPE - FAO/EUROSTAT sobre estadísticas forestales
(US$49.725)

4.
Insta a los países miembros a considerar la financiación de los proyectos y anteproyectos
aprobados que no cuentan con fondos inmediatamente disponibles para su ejecución.
5.
Hace un llamamiento a los países 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 o anteproyectos aprobados, y decide además que dichas contribuciones sin
asignación específica no sean adjudicadas sin previa autorización del Consejo.
6.
Solicita al Director Ejecutivo que continúe celebrando consultas con los donantes potenciales y el
Fondo Común para Productos Básicos a fin de conseguir la financiación de los proyectos y anteproyectos
que no cuentan con fondos inmediatamente disponibles para su ejecución.

*

*

*

*

*

