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DECISIÓN 3(XLVI)
AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES, 2011 Y 25o ANIVERSARIO DE LA OIMT
El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales,
Acogiendo con beneplácito la resolución 61/193 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que
declara el año 2011 como Año Internacional de los Bosques (AIB);
Tomando nota de que la Organización Internacional de las Maderas Tropicales se fundó en 1986 y,
por consiguiente, en 2011 se conmemora su 25o aniversario;
Tomando nota asimismo de las iniciativas propuestas por la OIMT en el documento ITTC(XLVI)/12 del
Consejo para el AIB y los planes que está elaborando la Asociación de Colaboración en materia de Bosques
(ACB) para emprender iniciativas conjuntas durante el AIB;
Reconociendo las numerosas contribuciones efectuadas por la OIMT al proceso de ordenación forestal
sostenible (OFS) en todas las regiones tropicales durante los últimos veinticinco años y la necesidad de
asegurar que el público general y los responsables de formular políticas tomen conciencia de tales
contribuciones;
Decide:
1.

Solicitar al Director Ejecutivo que emprenda actividades, en particular las descritas en el Anexo
de la presente decisión, para la celebración del AIB y el 25o aniversario de la OIMT, y que
colabore, en la medida de lo posible, con las otras organizaciones de la ACB;

2.

Autorizar al Director Ejecutivo a solicitar contribuciones financieras voluntarias para permitir la
ejecución de las actividades descritas en el inciso (1) anterior; y

3.

Solicitar al Director Ejecutivo que presente un informe en el próximo período de sesiones del
Consejo sobre la ejecución de esta decisión y sus resultados.
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Anexo
Lista indicativa de actividades a emprender durante 2011 para el AIB y el 25o aniversario de la OIMT
Actividades del Programa de Trabajo Bienal de 2010-2011
Presupuesto
Costo de actividad
Actividad
total del PTB /adicional estimado
Edición especial de AFT con contribuciones pertinentes de la ACB y
$650.000
$75.000
otras entidades aliadas
Lanzamiento del informe OFS Tropical 2010 en tres idiomas y
correspondientes eventos de relaciones públicas en los países
$150.000
$150.000
seleccionados
Publicación de las directrices revisadas de ordenación forestal
$130.000
$50.000
sostenible (OFS)
Conferencia sobre tenencia de bosques en Asia

$300.000

$100.000

Preparación y publicación de materiales didácticos que muestren la
importancia de los bosques tropicales (a través del programa CEEP
de la OIMT)

$300.000

$50.000

Eventos paralelos y participación en el FNUB 9, la COP-17 de la
CMNUCC, el Día Forestal 5 y otros importantes foros forestales

$50.000
$175.000

Producción de afiches, folletos, calendario y otros materiales de
difusión
Subtotal

$5.000
--

$480.000

--

$60.000

--

$20.000

--

$20.000

--

$5.000

--

$25.000

--

$20.000

--

$150.000

--

$630.000

Nuevas actividades
Tres reuniones regionales para celebrar la entrada en vigor del
CIMT de 2006 y el 25o aniversario de la fundación de la OIMT
(inclusive un posible foro regional de alto nivel conjuntamente con el
XLVII período de sesiones del Consejo en Guatemala)
Publicación de experiencias positivas de la OIMT relacionadas con
proyectos exitosos para promover la ordenación forestal sostenible
Copatrocinio de una conferencia dirigida por el FNUB sobre
bosques comunales y generación de ingresos
Copatrocinio de otras iniciativas seleccionadas dirigidas por el
FNUB, tales como el festival cinematográfico forestal, exposiciones
de arte forestal, etc.
Participación y contribución en iniciativas nacionales (p.ej.
lanzamiento de un proyecto de conservación forestal a través de
una alianza del sector público y privado en la Reserva Chico
Mendes, estado de Acre, Brasil, y posible apoyo a las celebraciones
del estado de Acre por el Año Internacional de los Bosques)
Preparación de un anuncio de interés público para su difusión en
los medios pertinentes (en colaboración con el FNUB y otras
entidades aliadas de la ACB)
Subtotal
Total

