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DECISIÓN 1(XLV)
PROYECTOS, ANTEPROYECTOS Y ACTIVIDADES
El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales,
Habiendo considerado en su cuadragésimo sexto período de sesiones las recomendaciones de los
tres Comités sobre los proyectos, anteproyectos y actividades, que figuran en los documentos
CEM-CFI(XLIV)/6 y CRF(XLIV)/13, y el informe de la decimosexta reunión del Grupo de Expertos sobre la
Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali, que figura en el documento ITTC(XLVI)/15,
Tomando nota de que los procedimientos electrónicos de no objeción para aceptar, dentro de un
plazo determinado, la clasificación de proyectos y anteproyectos efectuada por el Grupo de Expertos y las
solicitudes para su financiación se realizaron durante los ciclos de proyectos del primero y segundo
semestre de 2010;
1.

Decide:
(i)

Ratificar la aprobación obtenida a través del procedimiento electrónico de no objeción para los
proyectos y anteproyectos enumerados a continuación:
(a)

Ciclo de proyectos del primer semestre de 2010:

PD 521/08 Rev.3 (I)

Manejo forestal participativo para la utilización sostenible de
productos forestales no maderables (PFNM) alrededor de las áreas
protegidas de Rinjani y Mutis Timau Mt, Nusa Tenggara, Indonesia
(Indonesia)
Presupuesto de la OIMT: $490,374.00

PD 549/09 Rev.2
(I,M,F)

Evaluación de procedencias, caracterización tecnológica de la
madera y estudio del mercado de madera balsa (Ochroma
pyramidale Cav.) en la selva Lacandona, Chiapas, México (México)
Presupuesto de la OIMT: $635,918.00

PD 560/09 Rev.3 (F)

Conservación y manejo sostenible de manglares en la zona costera
de Kouilou con la participación de las comunidades locales
establecidas en esta área del sur de Congo (República del Congo)
Presupuesto de la OIMT: $438,674.00

PD 564/09 Rev.1 (F)

Producción de una serie de libros educativos sobre manglares para
el manejo y la utilización sostenible de los ecosistemas de manglar
(Japón)
Presupuesto de la OIMT: $149,904.00

PD 568/09 Rev.1 (F)

Desarrollo de un sistema de manejo sostenible de manglares para
los estuarios de los ríos Amanzuri y Ama Emissa en Ghana (Ghana)
Presupuesto de la OIMT: $558,756.00

ITTC(XLVI)/16
página 2

(b)

(ii)

Ciclo de proyectos del segundo semestre de 2010:

PPD 147/10 Rev.1 (F)

Zonificación y desarrollo sostenible del área protegida de Minkébé
con miras a la protección de corredores de conservación
transfronteriza entre Gabón, Camerún y Congo (Gabón)
Presupuesto de la OIMT: $99,279 .00

PD 577/10 Rev.1 (F)

Gestión del Complejo de Bosques Protegidos del Triángulo de
Esmeralda para fomentar la cooperación con miras a la
conservación transfronteriza de la biodiversidad entre Tailandia,
Camboya y Laos – Fase III (Tailandia y Camboya)
Presupuesto de la OIMT: $2,051,039.00

PD 583/10 Rev.1(F)

Restauración de ecosistemas sub-húmedos del sur del Perú
mediante reforestación con Caesalpinea spinosa (Perú)
Presupuesto de la OIMT: $149,796.00

PD 586/10 Rev.1(F)

Estrategias operativas para la conservación genética de
Tengkawang (Shorea spp.) con miras a asegurar medios de
sustento sostenibles para las poblaciones indígenas de Kalimantan
(Indonesia)
Presupuesto de la OIMT: $414,104.00

PD 590/10 Rev.1(F)

Manejo integral del fuego en comunidades rurales de Guatemala:
Proceso de establecimiento de sitios piloto para la implementación
de prácticas sostenibles de manejo integral del fuego (Guatemala)
Presupuesto de la OIMT: $517,563.00

PD 578/10 Rev.1(M)

Ejecución de un sistema nacional de información para la ordenación
sostenible de recursos forestales (Côte d’Ivoire)
Presupuesto de la OIMT: $676,450.00

Ratificar la aprobación obtenida a través del procedimiento electrónico de no objeción para la
enmienda del presupuesto de los siguientes proyectos aprobados previamente:
PD 276/04 Rev. 2 (F)
Revisión del atlas mundial sobre manglares para la
conservación y restauración de ecosistemas de manglar
(Mundial - Japón)
Financiación adicional:
PD 13/99 Rev.2 (M,F,I) Fase II
Red de información de la OIMT (AFT)
Presupuestos revisados:
Año 2010
Año 2011

(iii)

$50,000.00

$650,000.00
$650,000.00

Ratificar la aprobación obtenida a través del procedimiento electrónico de no objeción para la
enmienda del documento de proyecto, inclusive modificaciones del presupuesto y/o nueva
presentación de la propuesta, para los siguientes proyectos aprobados previamente:
PD 124/01 Rev.3 (M)
Promoción de la ordenación sostenible de los bosques
africanos (OAM/OIMT)
Presupuesto de la OIMT - Fase III – Etapa 1
Presupuesto de la OIMT – Fase III – Etapas 2 +

$400,000.00
$1,044,144.00

PD 452/07 Rev.3 (F)
Manejo sostenible de los bosques de producción a escala
comercial en la Amazonia brasileña -- Fase II (Brasil)
Presupuesto de la OIMT:

$865,659.00
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PD 454/07 Rev.3 (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 475/07 Rev.2 (F)
Restauración de las funciones ecosistémicas del Gran
Parque Forestal de Jambi promoviendo el uso múltiple de
los recursos forestales en colaboración con los actores
interesados locales (Indonesia)
Presupuesto de la OIMT:

$553,565.00

PD 476/07 Rev.3 (F)
Ensayo clonal de progenies superiores de Shorea leprosula
para un programa de plantaciones de enriquecimiento
(Indonesia)
Presupuesto de la OIMT:
PD 518/08 Rev.2 (I)
Valorización energética de residuos madereros mediante un
proceso de compactación (Brasil)
Presupuesto de la OIMT:

$491,941.00

PD 467/07 Rev.4 (F)
Generar un sistema de información continuo sobre el
estado de las poblaciones de Swietenia macrophylla
(caoba) y Cedrela odorata (cedro) en apoyo de la Autoridad
Científica de CITES en el Perú (Perú)
Presupuesto de la OIMT:

$896,724.00

PD 530/08 Rev.3 (F)
Fase II del proyecto [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
(iv)

$218,160.00

Aprobar la enmienda del presupuesto de la siguiente actividad aprobada previamente:
PP-A/43-208
OFS Tropical 2010
Fondos adicionales para las publicaciones en español y
francés y actividades de relaciones públicas

2.

$569,665.00

Aprobar la propuesta de extensión con fondos adicionales para el siguiente proyecto aprobado
previamente:
PD 451/07 Rev.1 (F)
Área de conservación de biodiversidad transfronteriza:
Parque Nacional Pulong Tau, Estado de Sarawak, Malasia
– Fase II
Fondos adicionales – Presupuesto de la OIMT

(v)

$414,072.00

$150,000.00

(vi)

Autorizar la financiación para la ejecución inmediata de los proyectos, anteproyectos y
actividades enumerados en el Anexo 1 de la presente decisión; y

(vii)

Autorizar la financiación para la ejecución inmediata de los proyectos, anteproyectos y
actividades enumerados en el Anexo 2 de la presente decisión tan pronto como se disponga
de fondos específicamente asignados en la Cuenta Especial o en el Fondo de Cooperación de
Bali.

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,
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3.

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,

4.

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

5.

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.
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ANEXO 1
de la DECISIÓN 1(XLVI)
Financiación durante 2010 para la inmediata ejecución
de los proyectos, anteproyectos y actividades
enumerados a continuación

(i)

(ii)

Aprobados durante el ciclo de proyectos de 2010:
PPD 147/10 Rev.1 (F)
Zonificación y desarrollo sostenible del área protegida de
Minkébé con miras a la protección de corredores de
conservación transfronteriza entre Gabón, Camerún y
Congo (Gabón)

$99,279.00

PD 521/08 Rev.3 (I)
Manejo forestal participativo para la utilización sostenible
de productos forestales no maderables (PFNM) alrededor
de las áreas protegidas de Rinjani y Mutis Timau Mt, Nusa
Tenggara, Indonesia (Indonesia)

$490,374.00

PD 577/10 Rev.1 (F)
Gestión del Complejo de Bosques Protegidos del Triángulo
de Esmeralda para fomentar la cooperación con miras a la
conservación transfronteriza de la biodiversidad entre
Tailandia, Camboya y Laos – Fase III
(Tailandia y Camboya)

$2,051,039.00

PD 583/10 Rev.1 (F)
Restauración de ecosistemas sub-húmedos del sur del
Perú mediante reforestación con Caesalpinea spinosa
(Perú)

$149,796.00

PD 586/10 Rev.1 (F)
Estrategias operativas para la conservación genética de
Tengkawang (Shorea spp.) con miras a asegurar medios
de sustento sostenibles para las poblaciones indígenas de
Kalimantan (Indonesia)

$414,104.00

PD 590/10 Rev.1 (F)
Manejo integral del fuego en comunidades rurales de
Guatemala: Proceso de establecimiento de sitios piloto
para la implementación de prácticas sostenibles de manejo
integral del fuego (Guatemala)

$517,563.00

Aprobados en ciclos de proyectos anteriores:
PD 460/07 Rev.2 (F) Phase I
Consecución de la ordenación sostenible de manglares en
China mediante la creación de capacidades locales y el
desarrollo comunitario (China)

$277,333.00

PD 450/07 Rev.2 (F,I)
Desarrollo de capacidad para proyectos forestales del MDL
en el marco de la OFS con especial énfasis en los bosques
comunales y la reducción de la pobreza en Ghana (Ghana)

$402,516.00

PD 457/07 Rev.5 (I)
Transformación avanzada de maderas en cinco países
productores de la Cuenca del Congo (Gabón)

$1,253,345.00
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PD 39/93 Rev.4 (I) Fase II
Proyecto para el desarrollo, la aplicación y la evaluación de
tecnologías de energía a partir de biomasa mediante el uso
de briquetas, gasificación y combustión directa de residuos
(madereros y agrícolas) (Camerún)
(Contribució/financiación original del FCPB en abril
de 1995)
PD 124/01 Rev.3 (M)
Promoción de la ordenación sostenible de los bosques
africanos (OAM/OIMT)
Presupuesto de la OIMT – Fase III – Etapa 1
Presupuesto de la OIMT – Fase III – Etapas 2 +
Financiación parcial (pendiente: $944,144.00):

(iii)

$791,550.00

$400,000.00
$100,000.00

PD 534/08 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 (Ghana)

$424,837.00

PD 454/07 Rev.3 (F)
Manejo forestal comunitario: Una alternativa sostenible
para el Bosque Estatal de Maues, Estado de Amazonas
(Brasil)

$513,527.00

PD 451/07 Rev.1 (F)
Área de conservación de biodiversidad transfronteriza:
Parque Nacional Pulong Tau, Estado de Sarawak, Malasia
-- Fase II
Financiación adicional:

$218,160.00

PD 276/04 Rev.2 (F)
Revisión del atlas mundial sobre manglares para la
conservación y restauración de ecosistemas de manglar
(Mundial - Japón)
Financiación adicional:

$50,000.00

PD 73/89 (M,F,I)
Asistencia para la identificación y formulación de proyectos
Financiación adicional:

235,297.00

Actividades aprobadas en el programa de trabajo bienal para los años 2010-2011:
PP-A/ 39-162A
Aumentar la cooperación entre la OIMT y la CITES:
Continuar ayudando a los miembros a poner en práctica el
listado de especies maderables en la CITES
Financiación parcial (pendiente: $777,130.88):
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 51a)

$622,869.12

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

$150,000.00

PP-A/45-241
Incrementar aún más las actividades de relaciones
públicas, educación y divulgación a fin de asegurar la
mayor difusión posible del logro de los objetivos de la
Organización
Financiación parcial (pendiente: $131,037.94):
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 3)

$68,962.06

ITTC(XLVI)/16
página 7

PP-A/45-245
En cooperación con las organizaciones pertinentes,
continuar estudiando 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
Financiación parcial (pendiente: $75,000.00):
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 10)

$100,000.00

PP-A/45-246
Estudiar el impacto de las actividades de conservación y
protección en áreas transfronterizas y su relación con la
consecución de la ordenación forestal sostenible (OFS):
Conferencia internacional sobre conservación de la
biodiversidad en bosques tropicales transfronterizos
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 35)

$100,000.00

PP-A/46-252
Copatrocinar eventos y actividades para la celebración del
“Año Internacional de los Bosques (AIB) 2011” y participar
en los mismos.
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 5b)

$150,000.00

PP-A/46-253
Mejorar el trabajo estadístico y las bases de datos
estadísticos
Financiación parcial (pendiente: $25,000.00):
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 43)

$75,000.00

PP-A/46-254
Realizar un taller para difundir y promover el uso de
“mejores prácticas para fomentar la aplicación de la ley en
el sector forestal”, elaboradas por la OIMT y la FAO, y
proveer retroalimentación
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 45)

$200,000.00

PP-A/46-255
Promover la aplicación de las directrices para la ordenación
de bosques tropicales secundarios, la restauración de
bosques tropicales degradados y la rehabilitación de tierras
forestales degradadas
Financiación parcial (pendiente: $95,187.00):
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 49)

$24,813.00

(iv)

Autorizar la liberación de $300,000.00 para continuar la ejecución del Fondo de Becas
Freezailah;

(v)

Fondos adicionales para continuar la ejecución de los siguientes programas temáticos
aprobados previamente:
PP-A/ 44-236
Aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales
(TFLET)
Decisión 10(XLIV) – Financiación adicional:

$635,327.00

PP-A/44-237
Reducción de la deforestación y la degradación forestal y
mejoramiento de los servicios ambientales de los bosques
tropicales (REDDES)
Decisión 10(XLIV) – Financiación adicional:

$4,533,782.00

PP-A/44-238
Manejo de bosques comunales y empresas forestales

$100,000.00
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comunitarias (CFME)
Decisión 10(XLIV) – Financiación adicional:
PP-A/44-239
Transparencia del mercado y el comercio (TMT)
Decisión 10(XLIV) – Financiación adicional:
(vi)

$200,000.00

Actividad, anteproyecto y proyectos financiados a través de la Subcuenta B del Fondo de
Cooperación de Bali y/o fondos sin asignación específica de la Cuenta Especial:
PP-A/45-249
Apoyar la participación del GASC y el GAC en los períodos
de sesiones de la OIMT
Presupuesto de la OIMT para el año 2011
Financiación adicional:
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 2)

$40,000.00

PPD 14/00 (M)
Fortalecimiento del debate sobre el mercado
Presupuesto de la OIMT para el año 2011
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 32)

$50,000.00

PD 13/99 Rev.2 (M,F,I)
Red de información y respaldo de proyectos de la OIMT
(AFT)
Presupuesto de la OIMT para el año 2011
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 1)

Monto máximo de
$650,000.00

PD 16/93 Rev.4 (M) Fase IV
Servicio de información del mercado de maderas tropicales
y productos madereros -- Fase IV
Presupuesto de la OIMT para el año 2011
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 31)
PD 542/09 Rev.1 (F)
Apoyo para la realización del V Congreso Forestal
Latinoamericano (Perú)
Contribución de la OIMT para el Congreso:

Monto máximo de
$350,000.00

$50,000.00

Nota: El total de contribuciones comprometidas durante 2010 asciende a US$16,789,473.18.
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ANEXO 2
de la DECISIÓN 1(XLVI)
Financiación para la inmediata ejecución de los siguientes (nuevos) proyectos, anteproyectos y
actividades aprobados durante 2010
tan pronto como se disponga de fondos específicamente asignados

PD 549/09 Rev.2
(I,M,F)

Evaluación de procedencias, caracterización tecnológica de la
madera y estudio del mercado de madera balsa (Ochroma
pyramidale Cav.) en la selva Lacandona, Chiapas, México (México)
Presupuesto de la OIMT: $635,918.00

PD 560/09 Rev.3 (F)

Conservación y manejo sostenible de manglares en la zona costera
de Kouilou con la participación de las comunidades locales
establecidas en esta área del sur de Congo (República del Congo)
Presupuesto de la OIMT: $438,674.00

PD 564/09 Rev.1 (F)

Producción de una serie de libros educativos sobre manglares para
el manejo y la utilización sostenible de los ecosistemas de manglar
(Japón)
Presupuesto de la OIMT: $149,904.00

PD 568/09 Rev.1 (F)

Desarrollo de un sistema de manejo sostenible de manglares para
los estuarios de los ríos Amanzuri y Ama Emissa en Ghana (Ghana)
Presupuesto de la OIMT: $558,756.00

PD 578/10 Rev.1 (M)

Ejecución de un sistema nacional de información para la ordenación
sostenible de recursos forestales (Côte d'Ivoire)
Presupuesto de la OIMT: $676,450.00

* * *

