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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 una donación con el fin de asegurar la financiación de un
programa de colaboración entre la OIMT y la CITES para el desarrollo de capacidades. La propuesta se
presentó a la Comisión Europea, que acordó financiar el 80% del presupuesto total de casi US$ 4 millones
(tres millones de euros) a fines de 2006. La actividad continuó dentro de los programas de trabajo bienales
de la OIMT para 2008-2009, 2010-2011 y 2012-2013 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, bajo la orientación de un comité consultivo.
Dado que la demanda de apoyo del programa superó con creces los recursos disponibles en la
primera fase, la OIMT y la CITES presentaron a la CE una segunda solicitud de financiamiento para cubrir
un período de cuatro años entre 2012 y 2015, por un total de 7,5 millones de euros (alrededor de US$10
millones, con un tercio del monto total financiado por otros donantes). La CE aprobó esta solicitud y a
principios de 2012 se recibió la primera remesa de fondos. Durante 2011-2012, se recibieron otros
compromisos de financiación de Alemania, Suiza, EE.UU. y el sector privado. Todas estas contribuciones
comprenden aproximadamente el 26% del financiamiento de otros donantes requerido por la CE en el
nuevo acuerdo de financiación.
Poco después de recibir la primera remesa de fondos de la CE, se nombraron los coordinadores
regionales de Asia, África y América Latina. En junio se celebró un taller regional africano en Camerún para
discutir el progreso realizado en la primera fase del programa OIMT-CITES y las nuevas especies con
potencial para ser incluidas en los apéndices de la CITES. Para agosto de 2012, se habían aprobado y
emprendido actividades nacionales específicas en Brasil, Camerún, Congo, la RDC, Indonesia,
Madagascar, Malasia y Perú, concentradas en las especies Swietenia macrophylla, Pericopsis elata,
Prunus africana y Gonystylus spp., además de varias especies Dalbergia y Diospyros de Madagascar. En
agosto de 2012, Brasil y Bolivia, en coordinación con el coordinador regional, estaban preparando
actividades para su posible financiación a través del programa. Se han recibido más de 10 propuestas de
actividades presentadas por los países y actualmente se están evaluando o corrigiendo. Durante todo el
año 2012 continuaron las consultas con la Secretaría de la CITES para orientar y enfocar las actividades
del programa. Para enero de 2013 se programó un taller internacional sobre MFS y CITES con el fin de
intercambiar las experiencias adquiridas a la fecha a través del programa. Ambas secretarías están
organizando este taller junto con el coordinador regional de Asia y el país anfitrión (Indonesia). El comité
consultivo del programa se reunirá durante el cuadragésimo octavo período de sesiones del Consejo. Se
preparará un informe de las actividades del programa realizadas en 2012 para presentarlo a la CE a finales
de este año de acuerdo con las condiciones de su donación.
La OIMT ha creado una sección dentro de su sitio web que incluye información sobre el programa
(www.itto.int/La OIMT en acción/CITES/). Todos los informes finales de las actividades realizadas en la fase
previa se encuentran disponibles en el sitio web de la OIMT junto con las ediciones pasadas del boletín
trimestral del programa. La publicación de este boletín (enviado por correo electrónico a todos los donantes)
se reanudará en el último trimestre de 2012, coincidiendo con la actualización de información sobre el
programa en los sitios web de ambas organizaciones.
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La OIMT envió un representante a la reunión del Comité de Flora de la CITES en Dublín (marzo
de 2012), donde se informó a los participantes sobre el avance del programa. La Secretaría de la CITES
asistirá al cuadragésimo octavo período de sesiones del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales e
informará a los miembros sobre los adelantos pertinentes.
La cooperación fomentada por este programa entre la OIMT y la CITES ha permitido forjar una
alianza estratégica que puede ser beneficiosa para muchas especies arbóreas del comercio además de las
incluidas en los apéndices de la CITES. Tanto la CITES como la OIMT han promovido la ordenación y el
manejo sostenible de los bosques tropicales durante muchos años, por lo cual esta alianza ha resultado
sumamente exitosa. Los órganos directivos de ambas organizaciones han reconocido el valor de la alianza:
la OIMT a través de las decisiones del Consejo a que se hace referencia en el título de este documento, y la
CITES a través de la Resolución Conf. 14.4 de la CoP-14 sobre Cooperación entre la CITES y la OIMT en
relación con el comercio de madera tropical, en la que se insta a las partes a continuar esta cooperación.

*

*

*

