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CUADRAGÉSIMO-QUINTO PERÍODO DE SESIONES
Del 9 al 14 de noviembre de 2009
Yokohama, Japón

DECISIÓN 1(XLV)
PROYECTOS, ANTEPROYECTOS Y ACTIVIDADES
El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales,
Habiendo considerado en su cuadragésimo quinto período de sesiones las recomendaciones de los
tres Comités sobre los proyectos, anteproyectos y actividades, que figuran en los documentos
CEM-CFI(XLIII)/11 y CRF(XLIII)/6, y el informe de la decimoquinta reunión del Grupo de Expertos sobre la
Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali, que figura en el documento ITTC(XLV)/16,
Recordando la Decisión 6(XLIII) en relación con la “Reunión sobre las modalidades operativas del
trabajo futuro del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales”, aprobada en el cuadragésimo tercer
período de sesiones del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales (CIMT), celebrado en noviembre
de 2007, en virtud de la cual se decidió, entre otras cosas, mantener el ciclo de proyectos del primer
semestre del año 2008, facilitando un procedimiento electrónico de no objeción para aceptar, dentro de un
plazo determinado, la clasificación de proyectos y anteproyectos realizada por el Grupo de Expertos y
solicitar al grupo de consulta de donantes del Presidente que se reuniera y presentara propuestas para la
financiación de proyectos y anteproyectos a fin de permitir a la Secretaría tomar medidas para la ejecución
inmediata de los proyectos y anteproyectos;
Tomando nota de que el procedimiento electrónico de no objeción para aceptar, dentro de un plazo
determinado, la clasificación de proyectos y anteproyectos realizada por el Grupo de Expertos y las
solicitudes para su financiación se realizaron durante el ciclo de proyectos del primer semestre de 2008, el
primer semestre de 2009 y el segundo semestre de 2009;
1.

Decide:
(i)

Ratificar el procedimiento electrónico de no objeción para la aprobación, dentro de un plazo
determinado, de los proyectos y anteproyectos enumerados a continuación y autorizar la
financiación para su inmediata ejecución tan pronto como se disponga de fondos
específicamente asignados en la Cuenta Especial o en el Fondo de Cooperación de Bali:
(a)

Ciclo de proyectos del primer semestre de 2008:

PD 452/07 Rev.2 (F)

Manejo forestal comunitario: Una alternativa sostenible para el
Bosque Estatal de Maues, Estado de Amazonas (Brasil)
Presupuesto de la OIMT: $865,659.00

PD 454/07 Rev.2 (F)

Manejo forestal comunitario: Una alternativa sostenible para el
Bosque Estatal de Maues, Estado de Amazonas (Brasil)
Presupuesto de la OIMT: $513,527.00

PD 474/07 Rev.1 (F)

Fortalecimiento del manejo forestal cooperativo con las
comunidades culturales indígenas (CCI) y otros interesados en la
Unidad de Desarrollo Sostenible (UDS) de Diwata Oriental en
Mindanao, Filipinas (Filipinas)
Presupuesto de la OIMT: $495,666.00
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PD 475/07 Rev.1 (F)

Aumento de capacidades para la aplicación de leyes
gobernabilidad en el sector forestal de Camboya (Camboya)
Presupuesto de la OIMT: $553,565.00

y

PD 493/07 Rev.1 (F)

Aumento de capacidades para la aplicación de leyes
gobernabilidad en el sector forestal de Camboya (Camboya)
Presupuesto de la OIMT: $561,195.00

y

PD 433/06 Rev.3 (I)

Modelo sostenible para la cadena de producción de pisos de madera
en Brasil (Brasil)
Presupuesto de la OIMT: $516,927.00

PD 461/07 Rev.2 (M)

Investigación sobre la política ecológica de compras de China para
fomentar el desarrollo comercial de productos forestales tropicales
favorables al medio ambiente (China)
Presupuesto de la OIMT: $296,590.00

PD 487/07 Rev.1 (M)

Validación independiente de la madera legal en Ghana (Ghana)
Presupuesto de la OIMT: $473,040.00

(b)

Ciclo de proyectos del primer semestre de 2009:

PD477/07 Rev.3 (F)

Mejora de las funciones forestales en la provincia de Bengkulu
mediante la participación comunitaria en la rehabilitación de bosques
degradados utilizando productos básicos locales potenciales
(Indonesia) (Indonesia)
Presupuesto de la OIMT: $338,256.00

PD492/07 Rev.3 (F)

Proyecto de rehabilitación y manejo participativo de manglares y
cuencas hidrográficas en la zona costera de la Reserva Faunística
de Douala/Edéa, Camerún – “Proyecto de Manglares de DoualaEdéa” (Camerún)
Presupuesto de la OIMT: $676,231.00

PD519/08 Rev.1 (F)

Conservación de bosques tropicales para reducir las emisiones
derivadas de la deforestación y degradación forestal y aumentar las
existencias de carbono en el Parque Nacional Meru Betiri, Indonesia
Presupuesto de la OIMT: $814,590.00

PD527/08 Rev.1 (F)

Desarrollo de capacidad para evaluar las existencias de carbono en
los bosques tropicales y sus variaciones en China
Presupuesto de la OIMT: $207,065.00

PD528/08 Rev.1 (F)

Proyecto para la producción sostenible de madera de caoba nativa
en Ghana – Fase II: Perfeccionamiento del “kit” de herramientas
silvícolas y capacitación práctica para industriales forestales y
agricultores comunitarios
Presupuesto de la OIMT: $465,264.00

PD534/08 Rev.1 (F)

Desarrollo de pequeñas plantaciones mixtas privadas y campaña de
nutrición: el caso de seis grupos femeninos comunitarios rurales en
las regiones Oriental y Ashanti de Ghana – Fase II
Presupuesto de la OIMT: $424,837.00

PD512/08 Rev.2 (I)

Utilización industrial y mercado de diez especies maderables
potenciales de bosques secundarios y primarios residuales (Perú)
Presupuesto de la OIMT: $398,517.00

PD523/08 Rev.1 (I)

Estrategias operativas para el fomento de la utilización eficiente de
madera de caucho proveniente de fuentes sostenibles en Indonesia
Presupuesto de la OIMT: $605,094.00
/...
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(c)

Ciclo de proyectos del segundo semestre de 2009:

PPD 143/09 (F)

Evaluación de los manglares afectados por el ciclón tropical Nargis
para facilitar el desarrollo de un sistema de manejo integrado del
ecosistema de manglar en el Delta de Ayeyarwady (Myanmar)
Presupuesto de la OIMT: $61,938.00

PD 495/08 Rev.3 (F)

Sistema de información sobre la productividad de los bosques de
Guatemala (Guatemala)
Presupuesto de la OIMT: $492,588.00

PD 530/08 Rev.2 (F)

Fase II del proyecto OIMT [PD 30/97 Rev.6 (F)] Manejo de bosques
establecidos mediante la rehabilitación de zonas forestales
degradadas por intermedio de las comunidades locales en Ghana
(Ghana)
Presupuesto de la OIMT: $522,312.00

PD 539/09 Rev.1 (F)

Fomento de la conservación de un grupo seleccionado de especies
forestales amenazadas por la alteración de su hábitat y la
disminución de su población (Indonesia)
Presupuesto de la OIMT: $149,710.00

PD 541/09 Rev.1 (F)

Promoción y desarrollo forestal por comunidades nativas del Perú
(Perú)
Presupuesto de la OIMT: $610,505.00

PD 542/09 Rev.1 (F)

Apoyo para la realización del V Congreso Forestal Latinoamericano
(Perú)
Presupuesto de la OIMT: $114,523.00

PD 544/09 Rev.1 (F)

Incremento del rendimiento económico del manejo forestal en
bosques de producción permanente del Perú (Perú)
Presupuesto de la OIMT: $592,229.00

PD 552/09 Rev.1 (F)

Motivación de propietarios tradicionales de tierras en las llanuras de
la Provincia Central de Papua Nueva Guinea para la reforestación
de sus pastizales con árboles de alto valor (Papua Nueva Guinea)
Presupuesto de la OIMT: $644,814.00

PD 554/09 Rev.1 (F)

Sistemas piloto de manejo sostenible de bosques secundarios en el
territorio colectivo del Consejo Comunitario del Bajo Calima,
Municipio de Buenaventura, Colombia (Colombia)
Presupuesto de la OIMT: $453,600.00

PD 520/08 Rev.2 (I)

Fomento de la preservación de madera para reducir el agotamiento
de los recursos forestales en Indonesia
Presupuesto de la OIMT: $454,518.00

PD 522/08 Rev.1 (I)

Propiedades, transformación y comercialización de productos de
madera de teca derivada de las plantaciones comunitarias de Java e
Indonesia Oriental (Indonesia)
Presupuesto de la OIMT: $452,688.00

PD 540/09 Rev.1 (I)

Apoyo para mejorar la productividad de la industria maderera
peruana para elaborar productos con mayor valor agregado (Perú)
Presupuesto de la OIMT: $505,341.00
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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 288/04 Rev.2 (F)
Desarrollo del Santuario de Vida Silvestre Lanjak Entimau como
área de protección estricta, Fase IV (Fase final) (Malasia)
Fondos adicionales:



Autorizar la enmienda del presupuesto y la financiación para la inmediata ejecución del
siguiente proyecto aprobado en un período de sesiones anterior, tan pronto como se disponga
de fondos específicamente asignados:
PD 456/07 Rev.2 (F)
Desarrollo de las capacidades de las instituciones
de capacitación forestal miembros de la Red de
Instituciones de Formación Forestal y Ambiental de
África Central (RIFFEAC) para brindar capacitación
sobre OFS a las concesiones forestales (OIMT)
Fase I
Fase II

2.

$56,700.00

$569,689.00
$511,052.00

Decide:
(i)

Autorizar la liberación de US$307.169,00 para continuar la ejecución del Fondo de Becas
Freezailah;

(ii)

Autorizar la financiación para la ejecución inmediata de los siguientes proyectos y
anteproyectos aprobados en los ciclos de proyectos de 2009:

(iii)

PD 539/09 Rev.1 (F)
Fomento de la conservación de un grupo seleccionado de
especies forestales amenazadas por la alteración de su
hábitat y la disminución de su población (Indonesia)

$149,710.00

PD 552/09 Rev.1 (F)
Motivación de propietarios tradicionales de tierras en las
llanuras de la Provincia Central de Papua Nueva Guinea
para la reforestación de sus pastizales con árboles de alto
valor (Papua Nueva Guinea)

$644,814.00

PPD 143/09 (F)
Evaluación de los manglares afectados por el ciclón tropical
Nargis para facilitar el desarrollo de un sistema de manejo
integrado del ecosistema de manglar en el Delta de
Ayeyarwady (Myanmar)

$61,938.00

Autorizar la financiación para la ejecución inmediata de los siguientes proyectos y
anteproyectos aprobados en ciclos de proyectos anteriores:
PD 433/06 Rev.3 (I)
Modelo sostenible para la cadena de producción de pisos
de madera en Brasil (Brasil)

$516,927.00

PD 501/08 Rev.1 (F)
Promoción de actividades familiares de reforestación en la
zona tropical de China sudoccidental mediante el desarrollo y
la divulgación de técnicas orientadas a la unidad familiar
(China)

$353,435.00

PD 513/08 Rev.1 (I)
Aumento de la capacidad del sector de industrialización de
maderas para mejorar la eficiencia y la producción de valor
agregado en Guyana (Guyana)

$278,640.00
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PD 528/08 Rev.1 (F)
Proyecto para la producción sostenible de madera de
caoba nativa en Ghana – Fase II: Perfeccionamiento del
“kit” de herramientas silvícolas y capacitación práctica para
industriales forestales y agricultores comunitarios (Ghana)

$465,264.00

PD 512/08 Rev.2 (I)
Utilización industrial y mercado de
maderables potenciales de bosques
primarios residuales (Perú)

$398,517.00
diez especies
secundarios y

PD 523/08 Rev.1 (I)
Estrategias operativas para el fomento de la utilización
eficiente de madera de caucho proveniente de fuentes
sostenibles en Indonesia (Indonesia)

(iv)

Autorizar la enmienda de la propuesta, inclusive su presupuesto, y la financiación para la
inmediata ejecución del siguiente proyecto aprobado previamente, tan pronto como se
disponga de fondos específicamente asignados:
PD 457/07 Rev.3 (I)
Establecimiento de un sistema de apoyo para desarrollar y
promover la transformación avanzada de maderas en cinco
países productores de la Cuenca del Congo (Gabón)

(v)

$882,576.00

Autorizar la financiación para la inmediata ejecución de los siguientes programas temáticos de
la OIMT:
PP-A/44-236
Aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales (TFLET)
Presupuesto: $15,000,000.00
Financiación adicional:

$923,000.00

PP-A/44-237
Reducción de la deforestación y degradación forestal y mejora de
los servicios ambientales de los bosques tropicales (REDDES)
Presupuesto: $18,000,000.00
Financiación adicional:

$575,000.00

PP-A/44-238
Manejo de bosques comunales
comunitarias (CFE)
Presupuesto: $10,000,000.00
Financiación parcial:

y

empresas

forestales

PP-A/44-239
Transparencia del mercado y el comercio (TMT)
Presupuesto: $5,000,000.00
Financiación parcial:
(vi)

$605,094.00

$1,000,000.00

$1,000,000.00

Autorizar la financiación para la inmediata ejecución de las siguientes actividades, aprobadas
en el Programa de Trabajo Bienal para los años 2010-2011:
PP-A/45-241 (Actividad 3 del PTB)
Relaciones públicas, educación y divulgación
Presupuesto para 2010: $175,000.00
Financiación parcial:
PP-A/45-242 (Actividad 5(d) del PTB)
Taller sobre gobernanza forestal, descentralización y REDD en
América Latina (México, agosto de 2010)

$150,000.00

$60,000.00
/...
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PP-A/45-243 (Actividad 7 del PTB)
Ayuda a los países miembros productores para preparar una
línea de base e informes nacionales actualizados sobre el
progreso alcanzado en la OFS sobre la base de los C&I de la
OIMT como contribución a la preparación del informe OFS
Tropical 2010
Presupuesto para 2010: $150,000.00
Financiación parcial:
PP-A/45-244 (Actividad 9 del PTB)
Primera reunión de los Comités Asesores de los Programas
Temáticos para los PT sobre: bosques comunales y empresas
forestales comunitarias; transparencia del mercado y el
comercio; y desarrollo y eficiencia industrial

$50,000.00

PP-A/45-245 (Actividad 10 del PTB)
Estudio de las repercusiones del cambio climático para los
bosques tropicales y la contribución de los bosques tropicales
a la mitigación de los efectos del cambio climático
Presupuesto para 2010: $275,000.00
Financiación parcial:

$100,000.00

PP-A/45-246 (Actividad 35 del PTB)
Impacto de las actividades de conservación y protección en
áreas transfronterizas y su relación con la consecución de la
OFS
Presupuesto para 2010: $300,000.00
Financiación parcial :

(vii)

$50,000.00

$100,000.00

PP-A/45-247 (Actividad 41 del PTB)
Aumento de la capacidad para promover tecnologías eficientes
de transformación de madera en los países productores de
maderas tropicales
Presupuesto para 2010: $250,000.00
Financiación parcial:

$100,000.00

PP-A/45-248 (Actividad 50 del PTB)
Aplicación de las Directrices OIMT/UICN para la conservación
y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques
tropicales productores de madera
Presupuesto para 2010: $175,000.00
Financiación parcial:

$76,595.00

Autorizar la liberación de fondos adicionales para continuar la ejecución de las siguientes
actividades:
PP-A/39-162A (Actividad 51 del PTB)
Asegurar una mayor cooperación y sinergias entre la OIMT
y la CITES
(Presupuesto adicional: $1,500,000.00)
Financiación adicional:

$100,000.00

PP-A/43-208 (Actividad 6 del PTB)
Publicación y promoción del informe sobre el estado de la
ordenación forestal (OFS Tropical 2010)
Financiación adicional:

$100,000.00

PP-A/43-227 (Actividad 48 del PTB)
Actualización de las Directrices de la OIMT para la
ordenación sostenible de los bosques tropicales naturales
Presupuesto para 2010: $130,000.00
Financiación parcial:

$50,000.00

/...
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3.

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,

4.

Hace un llamamiento a los miembros para que efectúen contribuciones de fondos sin asignación
específica para la Cuenta de Programas Temáticos y la Cuenta Especial,

5.

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, y

6.

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.

*

*

*

