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DECISION 8(XX)
EVALUACION INTERMEDIA DE 1995
SOBRE EL PROGRESO REALIZADO
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO DEL AN0 2000

EI Consejo Internacional de Ias Maderas Tropicales,
Reiterando su coin romiso hacia e1 10 ro del ob'etivo del Aji0 2000;
Recordando Ia Decisi6n 3 X en vinud de Ia cual se decidi6 em render uria evaluaci6n intermedia

sobre el progreso realizado hada el logro del Objetivo del Aji0 2000;
Recordando tambi^n Ia Decision 2 XVlll , en vinud de Ia Gual se solicit6 al Director E'ecutivo ue

volviera a reunir a! Grupo de Expertos a fin de recoinendar un enfoque y uria metodologia para efectuar
uria estimaci6n de 10s recursos necesarios y 10s costos previstos para lograr el Objetivo del Aji0 2000 de

Ia 01MT, y preparar un informe sobre el progreso alcanzado por 10s inIembros en el cumplimiento del
Objetivo del Aji0 2000, sobre Ia base de 10s informes nacionales presented OS;
ACo iendo con bene I^cito el informe del Grupo de Expertos sobre un enfoque y uria metodologia

para erectuar uria estimaci6n de 10s recursos necesarios y 10s costos previstos para lograr el Obietivo del
An0 2000;
AGO iendo con bene I^cito adem^s el informe de 10s consultores sobre Ia evaluaci6n intermedia;
Observando Ia jin onancia de Ia evaluaci6n intermedia coino un medio ara identificar el ro reso

realizado, Ias dineultades y Ias soluciones pr6cticas para lograr el Obietivo del Aji0 2000;
Consciente de ue restan menos de Guatro ajios ara el atto 2000 consciente adem^s de Ia

in agriitud del trabajo y 10s recursos requeridos para alcanzar el Objetivo del Aji0 2000;
Reconociendo ue 10s aises iniembros cuentan con diferentes niveles de capacidades ara lograr

el Obietivo del Atto 2000;

I. .,
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Decide

I. Solicitar a 10s palses iniembros productores que para e130 de septiembre de 1996,
presenten al Director Ejecutivo estimaciones de 10s recursos necesarios y 10s costos
previstOs para el logro del Obietivo del Aji0 2000, utilizando et enfoque y Ia metodologia
descritos en el An exo A. Se solicita a 10s iniembros que proporcionen ayuda financiera a 10s

paises iniembros productores que 10 requieran para facilitar Ia preparaci6n de sus
estimaciones y costos;

2. Solicitar al Director Elecutivo que vuelva a convocar al Grupo de Expertos reunido en vimud
de Ia Decisi6n 3(XVlll) del Consejo, a fin de evaluar Ias estimaciones y 10s costos

presentados segiin e! parrafo anterior y formular recoinendaciones para Ia inovilizaciOn de
..

recursos con el prop6sito de ayudar a 10s palses iniembros productores a acelerar el
progreso hacia el logro del Obietivo del Aji0 2000, y presentar un informe sobre su

evaluaci6n y recoinendaciones en el vig6simo-primer periodo de sesiones del Consejo;
3,

Alentar a 10s iniembros de Ia 01MT a efectuar contribuciones a Ia Cuenta ESPecial con tal fin;

4.

Examinar, en el vigesimo-primer periodo de sesiones del Consejo, el informe del Grupo de

Expertos mendonado en el incis0 2 anterior y Gualquier otra medida apropiada para el logro
del Obietivo del Atto 2000;
5.

Alentar a 10s iniembros productores a continuar el desarrollo de estrategias nacionales
encaminadas al logro del Objetivo del Aji0 2000 en base a Ias prioridades establecidas en el
An exo B;

6.

Solicitar a 10s parses iniembros productores que presenten propuestas de proyectos,

especmcamente en 10s ^in bitos de Ia oldenaci6n forestal, el desarr0t10 de recursos humanos
y Ia transferencia y aplicaci6n de tecnologia, coino prioridades para lograr el Obietivo del
Aji0 2000;
7,

Alentar Ia realizaci6n de esfuerzos encaminados a aumentar Ia sensibilizaci6n del publico

sobre el papel POSitivo que puede desempefiar el cornercio internacional de Ias maderas
tropicales en Ia valoraci6n de 10s bosques tropicales y en Ia generaci6n de recursos "
financierOS para Ia ordenaci6n SOStenible de 10s bosques tropicales;
8.

Alentar a 10s gobiernos y al sector privado a fomentar el cornerdo de productos de maderas
tropicales provenientes de fuentes de ordenaci6n SOStenible con iniras a aumentar 10s
beneficios economicos y sociales para 10s patses iniembros y sus pueblos;

9. Alentar 10s contactos de Ia Secretaria de Ia 01MT con Ias ONGs y el sector prtvado con

iniras a aumentar su participaciOn y apoyo en Ias actividades de Ia 01MT y fomentar Ia

adopci6n de Ias medidas prioritarias para el logro del Obietivo del Aji0 2000.
***

I. ..

.

ANNEXO A
GUADRO Vt

METODOLOGiA PARA E:sTiMAR Los RECURSOS REQUERiooS FOR Los FAlsES MIENiBROS
A FIN DE LOGRAR LA ORDENACION SOSTENiBLE OE Los BOSQUES TROPICALEs

Sustentabilldad a nlvel naclonal

Cinerlos

Ejemp!00 de Indicadores

Directtioes de Ia DIMT'

Piincipio

La base de recursos
10,881abe

Plan global de uso do tm, res y diepoelciones
pain establecer uria. Zcina Forest81

EjemplOS do 81:fluid8dBs requerklas~

Componentss

AGC16n

do costos

postble

unitzados

,

1.3

3

5-6

Permanente(ZFP).

. Consultarconlos ginpos Interesados.
. Formulary aplicar politicas nacionales de uso do
tierras.

. Controlar y realizarinvastigad6n sobTe
Iasac16nlValorizac16n,

Superticle existente de ZFP con respecto a

4.6

12

. Real^ar inventorios forestales nationalBS.

Ias meta3 y objetivos nacionalas.

6.7

7

. Idenlilicarla ZFP y darnarcarltmires.
, Idenll!tearlas necesldade3prasentesy futures para
el uso agrioola y 81 v30 tradlclonalde in Ilerra.

A. R.

, Idenlllicar areas y gsmbtBoerptantaciones

Metas para el OStableclmlanlo do
plantationes, dialrlbuc16n vlgen!e de dages
do adad y regimenesanuales do plantaci6n.

(direclrlces

forest ales.

de BT

. Formular y apltoar normas sini". Innrales,

plantados)

. Protegery oderxierlas plantaclones forestslas.
. Eslab!BCGt un SISlerne dB presentac16n de

Informac*On y manlenimiento delegistros.
Areas de hasquesde plotecc:6n y busques
dB produoci6n dentrode 18 ZFP.
Repre8enlatlvidadde Ia red dB areas
plotegidasy el programa do reservas
existente o planeado.

7

7

. Identili6ar y designarbosquesde pro^Cci6ny
producei6n en in ZFP,

. IdenlMcary OBIablecor6reas prologidas.
, Mantanerltmiles.

.

La conUnuidad del flujo
de productos forest atos

EatadistICas sobrela producei6nnaclonalen

. Eatablecer un 31stema de presented6n dB
infomiac;On yinaritentmienlode legistros.
, Capacilar al personal.

61 transcuiso del tiampo.

Documentaci6ndeIa explolaci6n foreolal
tsuperiicie) en 611ranB. cutso del liempo,

. Informar sobre Glarea abierta a Ia expbtac;6n
forestal.

. Establecer un 91stgina dB Informes y manlenlmlento
do leglslros.

Ciclos do oorta propuestosparalos
principal96 lipos de hasque, y periodode

17

, Realizarinvesl:gaci6ny deter minarel CIOlo de coin
y Ia durac16n dela conces16npara diversos lipos dB
bosque.

concealo1/08 OSIandar.

Regiamentac16n de 10s Indices In ICiales de

17

,3-14

oorta con respedo a 10s clclos dB coin

producei6n.

dennklos y to superride neta dB busquesde
pro^Cci6n.

. Capacl!ar 81 personal on materIa dB metodos
redoneles de extra. Gel6n forestsl.

Reglamentaci6n dejas coltas subslguienies

25

con respecto a 10s clclos do ooita den, lidos.

25,

I3.
30-32

datos cobra el Incremento y to super11cle neta
de bosquesde producei6n.
Medldas tornadas para cornpat!billzar el
primer dojo do ooita y 10s ddoe
subslgulenle$ y controlar Ia transici6n del
primer0 81 sagundoclclo do Doria.

. Dotemilnarla CAP pare todoslos bosquesde

. Realizar un inventorio posted or a in colta.
. Estableoer parce!as deinuesba permanentas
{PM P) .
. Anallzarlos daios delincremanlo.

16

, 0,

12.30^2

. Real^ar un Inventorio provio a in oorta.
. EBUpular regimenes do extracc16n.

. Datsunlnarta neoas!dady 81 nlvel do 108
tratamlenlo$ SINlco!as.

. APHcar 108 resultados de Ias PMP.
Meta$ pare to producci6n madere, a do

. Evaluar in demanda nacional y axioma,
. Evaluar Ias melas de producci6n do 108 diversos

diversesit19ntes en o1transctirso del tornpo.

boaque$.
DisponibNidad de normas SIMcolas para 10s
PIlndpa!BS tipos dB busque.

f 6.33
30-31

I2.

. Formular norma$ sinicolas para 10s PIincipales
tipos de bosque.
. Elecular cyandocorresponda.

\

,

Ninel de control
amblental

Normas de Dadenac16n pare o1/05
componentes de in ZFP no relacionados con
Ia producei'On.

A. R. 5

Dlsponibilidad dB normas pare obras do
moonierla, proleoci6n do Guanoas
hidrograflcas y otras regias dB ordenaci6n
ambiental para 10s bogquesde producci6n.

23-24

20-21

. Formular y aplicar normasde gesti6n ambientalen
ms operaciones dB aprovechamianloforestal.

Disponibilidad de procedimlentos para Ia

20

17-18

. ESPecMcar lag condloione8 para Ias EIA.
. Digeiiar. aplicar y controlar 10s pronedlm!entos dB
EIA y pieverla provision do personal capac, ado.

(Dired. do Ia 01MT pare
19 008 on 10s BTp, *,)

evaluation dellmpado ambiental.

Efoclossocloeoon6micos

Patrones y tendandas do Ginpleo.

PatronBs do generac!6n y dtat ribuc!6n do

, Elaborar planes do menejo complementsrios para
10s componentss 00 productlvos de 18 ZFP.

. Establecar un gistema de presentsc16n do Informes
y inarilen^nientoda raglstros.
34

. Informarsobrelos IngresOS y gastos dB 10s

principalBS participantes. Indus!ve 108 goblemos

Ingreso3.

nacionaly local y Ias coinunldadesloca^s.
Presupueslos naclonales dB gastos e
moresOS para Ia orlonaci6n, oreslal.

3740

36

. Into mar sobre 108 Ingres OS del sector lore6tal.
. Informar sobre 10s gastos do inanejo forestsl.

.

.

Marco institutional

B(1stoncla dB uria politica forestsl nacional,

2

. Formular, aplicar y controlar Ias politicas torestales
naclonales orientadas a Ia OFS y eraluar si son
adecuadas.

Coinpa"bladed de in politica nacional con Ias

. Preparer Informes de avarice para Ia 01MT sobrela

direcbices de Ia 0111'r.

Exlstenc!a do un mareo haglslaUvo adecuado

cadenaci6nforestalsostenible.
2

4

para poitar en pr6cllca Ias 00/11icas forestales
rigclona!98 y log planes do ordanad6n

, Formular y apnear Ias byes y regiamentaoionesy
evaiuar SI son adecuadas,

. Aumentarla gens^, 111dad pdblica y politica.

forestsl.

BCislencia dB 1891slad6n adoaiadapara
regiamen, ar!a explolac16ny adminls!rer

29

26

. Leglslar y roommanlaroon raspedo a Ia extracc16n

forestal y otros InstrumentOS OSpecmcos y evaluar

doerime"10s OSpOclficOs, poF 01emplo.

SI son adoc, .lados.

acuerdosda conceslonesforeslales.

015ponlbllidad do Teeursos humanosy

10,3840

36

financierOS adoctiadospara Batslacerlag
10sponsabllldadesleglelatNag y

. Evaluarla neoesidad de recursos humanos y
financiero8.

. Asegurar Ia provis16n do guildan!es recureos, inario

admln!shativas en materia do oldenact6n

de obra y capadlad6n.

forest alsoslenibb.

Consultas con in coinunidad.

35-36

34

, Es!able corun merenlsmo do consultas con Ias
coinunldadeslocales.

, Evaluarla efioBcia delae consullas.

, Intograrlae cornunidadeslocales enla OFS Guando
corresponda.

E>;Islencia de planesde oldenac16ny

*I

dlsposlclones para su elec. IC16n.

. Evaluarla extolencia dB planes deinanejo forestsly
in sondez de Ias clausulas pare elecula, 10s
,

,

*.

..,

Directilees do Ia 01MT pare in Oldenad6nSoslentole do BOSques Tropical8.8 Naturales
tarsta exhaustva debe ser preparada pollos sentclo$ forestsles naclons. Ies.

Directrlces d:e in 01MT parela Conservac16n de in Diverstdad Biol6glc^ an 10s BOSquesTropicales de Producci6n.

.

Sustentabilidad a nlvel do in unidad de ordenac16n forestal

Criterias

Diredrlces de Ia 01MT

Ejemplos de indicadores

Pineipio

Seg undad de 10s

Eatablacimiento legal do zoriasioteslales o

realisOs

unidadesde oldenaci6n.

Existencla do un plan do Dadenaci6n.

6-7

Ejemplos de acfrvidadesiequerldas'*

de costos

POSible

utilizados

7

, Establecer unitlades de ordenac16n foresla!

conforma a 10s requlsitos juiidicos y adminislralivos.
14. *5

, Formular planes de ordenaci6ny evaluar si 30n
adecuados,

Demarcaci6n dare de limitss on o1 campo.

7

7

. Identmcar y domainarlimites.

Prosencla o augenda do explo!aci6n nagal e

26

23

. Ae@gumrun me canismo aptopladopara controlar el

inva8i6n humana.

Durac16n de 10s BCuerdos do concoslones.

Boreso a lag uria!adesda Did enact6n.
29

Componentss

AGCi6n

28

' Evaluar SI 18 duraci6n dB 100 concaBlonas 88
adocuada.

to continuidaddela

Piesencia de nomas de extracc16n claras y

producci6n maderera

orciales,

21.24

19.21

. Formular, aplicar y control&r reglas de
aprovechamlen!of ores!al.
. Cepad!at al personal on materia do Dadenaci6n
forestal racional.

Productlvldad del sue108/8/90 piazo.

21

, APIicarIas 1891as da aprovechamlentoforesta! con
entasis on to producttvldad do 103 suelos,

Inventorio do to masalbrestal provio a in

18

15

. Reallzar un Inventario previa ala extraoci6n,

22

19

. Fomular normas previo a Ia extraoci6n sob, e 61
nonero dB 6th o165 y/o voltinrenes dB made, a

cone.

Nomero do A1boles ylo volumen do madera
extraldos pot hectarea.

extraldos.

Digposiciones pain con!rolarla masa residual

25

22

. Reallzar un InventarioposteTiora Ia extracc16n.

en pie despu^s do Ia oorta.

Regislros del rendimiento anualde produc!OS
en 6111ansa. jino del barnpo.

33

. Eslablecer un 61stema do presenta. ci6n dB informes
y meritsnlmiento de leglstros.

Superticla PIOdUdiVa rigla.

15

, Controlare14rea productive neta.

Registros dB Ias areas do ooita gnuales en 61
transcurso del tornpo,

* Informal sobre 61 area abbrla a to exploiac16n
forestsi.

, Man'enerregisiros.
Congervad6nde to flora

y to b, ,,

Pro!BCC16n dB o003/3temas en 18 coneesi6n o
unidad de oldenaci6n.

20

23

, Dinehar, elecula, y controlar EIA. Guando
corresponda.
. APIicar Ias diredrlces dB to DIM'r sobro CBD en

BTP cyando corresponday controlarta!e$
esfuerzos.

Gindo de perturbaci6n do Ia vegatad6n
despu6sdela colla,

20.25

. Roanzar un Inventarlo poster10ra to extracc16n.
, Adoptsrmedidas de rehabilltoc16n cuando sea
neoesarlo.

.

Un nivel aceplable do

Gredo de perturbaci6n del suelo.

21.24

20

Impacto ambiental

, Realizarun gsmdio sobre o1 gradode perturbed6n
del suelo.

. Adoptsr medidas de rehabllitad6n CLIando sea
neoesa"0.

Superride y distribuci6n googra6ca de
bosques rlbereiios y otras ^toes do
pro^Cci6n de clienca$ hid, 091aficas.

21

20-21

. Realizar un 68tudio Bobre 61 gladode perkirbaci6n
deja CUBnca hutografjca,
. Adoptsrrr, edidas do rehablli^Gion cuando sea
neoesatio.

Gradoy grave daddala eros16ndelsuelo.

21.24

20

. Realizar un eatudio sobre at gradode perb. libaci6n
del suelo,

. Adoptatmedidas de rehabllltaci6n cuandos. ea
necesatlo.

Disposlciones pare Ia protocol6n do cauoes.
Beneflclos

21-24

21

N^melo de personasempleadas.

. Eatableoer un SISlema de presentad6nde informas
y meritenimiento do registros.

800,0900n6mlcos

Naluraleza y canlidad dB banaficios derived OS

. Evatuar $i tos regias de aptovecham;antoforeslal
son adecuadespara protegerlos eauces,

34-35.37,38 34-35

delas adjvidades forestsles.

Informer Bobre Ingres OS y gastos deloe
participantss principales Incluslve'!OS goblernos
nationaly local y lag cornunidadeslocales.
, Emprenderiniciativas dB me 300deoy majorarla
urnzac16n.

PlanMcac16n y
adaptac16n a Ia

Consultas con to cornunidad.

35.36

34

. Eatablacer un macanlsmo dB consulta con Ias
cornunldadeelocales.

experiencia

. Evaluar in eftcada de lag consul^s.

Into91arlas coinunidadeslocales on Ia OFS cuando
corresponda.

Digj>OSiciones pare que Ia odenac16nlbreslal
Renga en cuenla el uso traditional del bosque,

35-36

34

. Formular planes do oldenaci6nforestalteniendo

debitlamente en consideraci6n el ejercioio conlinuo
de 10s darechostradicionates ouando corresponda,

ANEXO B
MEDIDAS PRIORITARIAS
*

Aprobar uria politica forestal y poner en vigor Ia legislaci6n pertinente

*

Estab!ecer y asegurar uria Zoria Forestal Permanente (ZFP).

*

Reducir el darto causado por Ias operaciones de extracci6n de madera a 10s entomos fisicos y
sociales y al ecosistema forestal.

*

Capacitar a Ia fuerza laboral a fin de acelerar el uso de metodos de extracci6n forestal de impacto
reducido se convierte entonces en uria medida de suma prioridad y urgencia.

*

Limitar 10s nive!es de extracci6n conforme a Ia capacidad de rendimiento SOStenido.

*

Aumentar Ia sensibilizacidn politica y Ia concientizaci6n de 10s consumidores con respecto a que Ia
extracci6n de madera puede ser compatible con Ia sustentabilidad de 10s bosques tropicales.

*

Concentrar Ia investigaci6n en el analsis y Ia aplicaci6n de 10s datos y conocimientos existentes a
fin de deter minar qu6 informaci6n es o puede ser pertinente al conocimiento operativo del
coinportamiento del ecosistema forestal y traducir esa informaci6n en normas preliminares de
ordenaci6n.

