ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES

COMUNICADO DE PRENSA
SE COMPROMETEN OTROS US$9 MILLONES PARA LOS BOSQUES TROPICALES

Aprobación de un plan de acción para seis años; lanzamiento
de 9 nuevos proyectos
YOKOHAMA, JAPÓN, 10 de noviembre de 2012: El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales (CIMT)
anunció hoy, durante la clausura del cuadragésimo octavo período de sesiones, la financiación de 9 millones
de dólares estadounidenses para el manejo y comercio sostenible de los recursos de los bosques tropicales,
inclusive 3,6 millones de dólares para la ejecución de actividades de un nuevo programa de trabajo para
2013-2014. La financiación anunciada en este período de sesiones incluyó un monto adicional de US$6
millones además de los fondos comprometidos previamente en el transcurso del año 2012.
El Consejo es el órgano rector de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), que se
reúne, por lo menos, una vez al año para debatir un amplio programa encaminado a fomentar la ordenación
sostenible de los bosques tropicales y el comercio de madera tropical producida de forma sostenible. El
cuadragésimo período de sesiones, presidido por el Embajador Internacional de Japón para Asuntos del
Medio Ambiente, Masahiko Horie, fue la primera reunión del Consejo convocada en el marco del Convenio
Internacional de las Maderas Tropicales de 2006 (CIMT, 2006), que entró en vigor en diciembre de 2011.
Durante la semana, el Consejo tomó varias decisiones clave para facilitar sus operaciones, inclusive la
aprobación de un nuevo Plan de Acción Estratégico para 2013-2018, la adopción de un nuevo reglamento
financiero, el establecimiento de nuevas funciones para los Comités que supervisan las labores de la OIMT,
y la adopción de medidas y procedimientos para poner en práctica los programas temáticos estipulados en
el CIMT de 2006.
Casi la mitad de los fondos comprometidos en este período de sesiones se adjudicarán a la financiación de
nueve nuevos proyectos en todas las regiones del trópico y financiamiento adicional para tres proyectos en
curso. Entre los nuevos proyectos financiados, se incluye uno para ayudar a los concesionarios y
comunidades forestales a rastrear los productos de madera producidos en la región amazónica del Perú;
otro encaminado al establecimiento de una zona de amortiguación alrededor de un parque nacional en
Sarawak, Malasia, y la incorporación de las comunidades locales en su manejo y gestión; y un tercero para
establecer un sistema nacional de estadísticas forestales en Benin.
Las contribuciones comprometidas en este período de sesiones incluyeron también financiación adicional
para la ejecución de los programas temáticos de la OIMT sobre la aplicación de leyes relacionadas con los
bosques tropicales (US$450.000), la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación
forestal y la mejora de los servicios ambientales (US$300.000), y la transparencia del mercado y el comercio
(US$420.000). Se ofreció también un monto considerable de fondos adicionales para el programa en curso
de la OIMT orientado a aumentar la capacidad de los miembros para aplicar el listado de especies de
madera tropical en los apéndices de la CITES. En 2012, el Programa OIMT-CITES recibió más de US$2
millones de un grupo de donantes liderados por la UE, que se prevé que facilitarán un total de casi US$10
millones para este programa hasta el año 2015. A partir de 2013, se iniciarán actividades adicionales a
través de todos estos programas en todas las regiones del trópico.
La financiación adjudicada para diversas actividades del programa de trabajo bienal de la OIMT de 20132014 facilitará también una nueva revisión de las directrices de la OIMT para la ordenación y el manejo
sostenible de los bosques tropicales naturales, el fortalecimiento del trabajo relacionado con los criterios e
indicadores para la ordenación forestal sostenible, el desarrollo de la capacidad estadística, la participación
de la OIMT en diversas reuniones internacionales pertinentes, inclusive una reunión organizada
conjuntamente con la Alianza Forestal de la Cuenca del Congo, estudios sobre el análisis del ciclo de vida
de los productos madereros, actividades de divulgación y recaudación de fondos, y el establecimiento de
una red de aprendizaje para la restauración de paisajes forestales. El Consejo inyectó también un monto
adicional de US$300.000 en el Fondo de Becas Freezailah, a fin de permitir que este valioso programa
continúe ofreciendo becas a candidatos de mérito.

Los donantes en este período de sesiones fueron los gobiernos de Japón, la Unión Europea, Suiza, EE.UU.,
Alemania, los Países Bajos, Australia, Finlandia, Corea y Suecia. Se adjudicaron también recursos de los
fondos sin asignación específica y del Fondo de Apoyo al Programa de la OIMT, así como de varios
donantes del sector privado. En el sitio web de la OIMT, se publicará una descripción de los últimos
proyectos y actividades que recibieron financiación.
El cuadragésimo noveno período de sesiones del Consejo tendrá lugar en Libreville, Gabón, del 25 al 30 de
noviembre de 2013.
Para más información sobre la OIMT y/o el XLVIII período de sesiones del Consejo, visite: www.itto.int.
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