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Esta actividad se incluyó inicialmente en el Programa de Trabajo de la OIMT para 2006-2007, lo
cual permitió la formulación de una propuesta para su financiación a través de una donación. La propuesta
se presentó a la Comisión Europea, que acordó financiar el 80% del presupuesto de casi US$ 4 millones a
fines de 2006. La actividad continuó dentro de los Programas de Trabajo de la OIMT para 2008-2009 y
2010-2011 con dicha financiación de la CE y otras contribuciones adicionales de EE.UU., Suiza, Japón,
Noruega, Alemania, Nueva Zelandia, el sector privado y el FCB. El programa es administrado por la OIMT
con el apoyo de tres coordinadores regionales y la Secretaría de la CITES.
Durante 2010, el programa OIMT-CITES continuó desarrollando las capacidades de los países
miembros para cumplir con los requisitos de la CITES en relación con las maderas tropicales. Ya se han
adelantado los trabajos correspondientes en todos los Estados beneficiarios (Camerún, República del
Congo, República Democrática del Congo, Indonesia, Malasia, Bolivia, Brasil y Perú) del área de
distribución de las especies cubiertas por el programa y se han completado varias de las actividades
previstas. Este programa ha ayudado a los países en la formulación de dictámenes de extracción no
perjudicial y en el establecimiento de cupos de exportación para las especies incluidas en el Apéndice II de
CITES, y ha ejecutado actividades de capacitación y otro tipo de desarrollo de capacidades sobre la
identificación de maderas, rastreo de maderas, factores de conversión, etc. La Secretaría de la OIMT está
colaborando con la CITES y con la Autoridad Administrativa de CITES en China para producir un manual de
fácil uso sobre la identificación de las especies incluidas en los apéndices de CITES. Asimismo, la
Secretaría se ha puesto en contacto con la UICN con respecto a una reciente actualización de su Lista Roja
de Especies Amenazadas, que se utiliza con frecuencia como base para la inclusión de especies en los
apéndices de CITES. Esta última actualización incluye especies maderables de gran volumen como meranti
y keruing. La OIMT ha solicitado más información sobre los criterios empleados para incluir (y eliminar)
especies de la Lista Roja y está investigando cómo podría participar más activamente en el proceso de
evaluación de especies de maderas tropicales.
La OIMT ha creado una sección dentro de su sitio web que incluye información sobre el programa
(http://www.itto.int/cites_programme/). Todos los informes finales de las actividades se encuentran
disponibles en el sitio web de la OIMT junto con un boletín trimestral del programa, que también se envía
por correo electrónico a todos los donantes, países participantes y otros actores interesados. En el anexo
de este documento, se adjunta la última edición del boletín con mayor información sobre las diversas
actividades en curso y finalizadas a la fecha.
La OIMT envió representantes a la reunión de la 15ª Conferencia de las Partes (COP 15) de CITES,
que tuvo lugar en Doha en marzo de 2010, donde se organizó un evento paralelo sobre el programa y se
informó a los participantes de la COP sobre el avance del mismo. Se programaron tres talleres regionales
para intercambiar la experiencia adquirida en el programa y planear medidas futuras para 2010/11: África
(Camerún, octubre de 2010); Asia (Malasia, diciembre de 2010); y América Latina (Brasil, enero o febrero
de 2011).
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A principios de 2010, se concluyó una evaluación externa del programa y las recomendaciones se
están utilizando para programar el trabajo futuro. El comité consultivo del programa se reunió por tercera
vez justo antes de la reunión de la COP 15 de CITES y se convocó a una cuarta reunión durante el
cuadragésimo sexto período de sesiones del CIMT. En la tercera reunión del comité consultivo, se
recomendó, entre otras cosas, que el programa continuara procurando fondos de los donantes y que se
ampliara su alcance para abarcar también especies arbóreas no maderables incluidas en la CITES y las
especies arbóreas incluidas en el Apéndice III de la Convención.
A fines de 2010, se presentará a la CE un informe sobre las actividades realizadas entre 2007 y
2010 conforme a las condiciones de su donación, ya que para esa fecha finalizará el período de su contrato
con la OIMT. Sin embargo, las labores del programa continuarán dado el constante interés de los países y
otros donantes. Recientemente el programa atrajo también el interés del sector privado, ya que dos firmas
farmacéuticas (Solvay e Indena) facilitaron cerca de US$ 400.000 para financiar actividades orientadas a
fomentar el manejo sostenible de Prunus africana en Camerún. Actualmente, se están llevando a cabo
negociaciones con otras tres empresas farmacéuticas para financiar otros trabajos similares en la República
Democrática del Congo. Todas estas empresas enviaron representantes al taller regional africano
mencionado anteriormente. Suiza y Alemania facilitaron también fondos para el programa en 2010 y se
están realizando negociaciones con Noruega para obtener financiación a través del programa con el fin de
apoyar la aplicación del listado CITES de especies maderables en Madagascar (una actividad solicitada en
una decisión aprobada en la COP 15 de CITES). Sin embargo, los pedidos de apoyo siguen superando con
creces los recursos disponibles en el programa y muchas actividades de interés presentadas por los países
aún se encuentran a la espera de financiación. La OIMT solicitó financiamiento adicional por un total de
US$ 1,5 millones para el programa a través de su Programa de Trabajo Bienal de 2010-2011, del cual a la
fecha se han obtenido algo más de US$500.000.
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