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DECISIÓN 1(XLVIII)
PROYECTOS, ANTEPROYECTOS Y ACTIVIDADES
El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales,
Habiendo considerado en su cuadragésimo octavo período de sesiones las recomendaciones de los
tres Comités sobre los proyectos, anteproyectos y actividades, que figuran en los documentos
CEM-CFI(XLVI)/6 y CRF(XLVI)/10, y el informe de la decimoctava reunión del Grupo de Expertos sobre la
Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali, que figura en el documento ITTC(XLVIII)/16;
Tomando nota de que durante los ciclos de proyectos del primero y segundo semestre de 2012, se
utilizó el procedimiento electrónico 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;
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 2012:

PPD 160/12 Rev.1 (F)

Estudio para la restauración y manejo sostenible de los manglares
de la zona costera de Benin (Benin)
Presupuesto de la OIMT: $72.900,00

PD 601/11 Rev.3 (F)

Fortalecimiento de la conservación del ecosistema de manglar en la
reserva de biosfera del noroeste del Perú (Perú)
Presupuesto de la OIMT: $496.289,60

PD 602/11 Rev.3 (F)

Gobernanza forestal en los bosques tropicales de la región del
Darién, Panamá (Panamá)
Presupuesto de la OIMT: $350.842,00

PD 608/11 Rev.1 (I)

Iniciativa de análisis del ciclo de vida para la reducción de la huella
de carbono y una mejor utilización de los productos de madera
tropical de Malasia (Malasia)
Presupuesto de la OIMT: $607.348,80

PD 612/11 Rev.2 (I)

Desarrollo rural comunitario mediante la producción eficiente de
carbón vegetal y briquetas a partir de residuos de la explotación
forestal y biomasa de maíz en el distrito de las llanuras de Afram de
la República de Ghana (Ghana)
Presupuesto de la OIMT: $550,692.00
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PD 629/11 Rev.2 (F)

Protección, manejo y restauración de tierras forestales de captación
y regulación hidrológica como medida de adaptación al cambio
climático (Guatemala)
Presupuesto de la OIMT: $485.136,00

PD 653/12 Rev.1 (F)

Desarrollo de plantaciones forestales mixtas y puras sostenibles en
la zona de transición de la Asamblea del Distrito de Biakoye de
Ghana utilizando estrategias de reducción de la pobreza (Ghana)
Presupuesto de la OIMT: $245.272,00

(b)

Ciclo de proyectos del segundo semestre de 2012:

PPD 151/11 Rev.3 (F)

Apoyo a las comunidades locales de la Llanura Mono con miras a la
promoción y el manejo sostenible de los bosques comunitarios de
Togo (Togo)
Presupuesto de la OIMT: $50.340,00

PPD 161/12 Rev.1 (I)

Elaboración de un proyecto para la implementación de la cadena
productiva de la tara (Caesalpinea spinosa) en la región andina –
Perú y Ecuador (Perú)
Presupuesto de la OIMT: $86.076,00

PPD 165/12 Rev.1 (F)

Estudio para la rehabilitación y ordenación sostenible de los bosques
sagrados de los sitios RAMSAR 1017 y 1018 en Benin (Benin)
Presupuesto de la OIMT: $79.380,00

PD 605/11 Rev.3 (F)

Actividades de demostración y extensión sobre cortafuegos
forestales para el manejo eficiente de incendios en los bosques
tropicales de la provincia de Guangdong, China (China)
Presupuesto de la OIMT: $278.020,00

PD 609/11 Rev.3 (F)

Perfeccionamiento del sistema participativo de prevención y manejo
de incendios forestales en Togo (Togo)
Presupuesto de la OIMT: $658.825,00

PD 618/11 Rev.3 (F)

Establecimiento de un Sistema de Información Espacial sobre los
Recursos Forestales (SPA-FRIS) en la Provincia de Papua Occidental
(Indonesia)
Presupuesto de la OIMT: $364.878,00

PD 621/11 Rev.3 (M)

Trazabilidad de la madera procedente de concesiones forestales y
comunidades nativas de Madre de Dios y Ucayali (Perú)
Presupuesto de la OIMT: $349.032,00

PD 623/11 Rev.3 (F)

Producción y disponibilidad de variedades clonales de teca:
desarrollo de material vegetal mejorado con fines de reforestación
en Togo (Togo)
Presupuesto de la OIMT: $599.324,13

PD 628/11 Rev.3 (F)

Fortalecimiento de la gestión forestal de comunidades y pueblos
indígenas de Guatemala (Guatemala)
Presupuesto de la OIMT: $472.505,00

PD 635/12 Rev.2 (F)

Elaboración de directrices para el manejo de la zona de
amortiguación del Parque Nacional Pulong Tau con la participación
de las comunidades locales, Sarawak, Malasia (Malasia)
Presupuesto de la OIMT: $517.450,00

PD 655/12 Rev.1 (I)

Desarrollo de capacidades en la industria de carpintería de
construcción de Filipinas (Filipinas)
Presupuesto de la OIMT: $510.999,00
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(ii)

PD 661/12 Rev.1 (I)

Proyecto para la utilización sostenible de recursos de bambú en
Ghana: Fabricación de vigas y tableros encolados de bambú para la
construcción de muebles y viviendas de bajo costo con la
colaboración de las comunidades locales en dos distritos de Ghana
(Ghana)
Presupuesto de la OIMT: $577.526,80

PD 668/12 Rev.1 (F)

Proyecto para el manejo integrado de los recursos naturales y
biodiversidad en el Volcán Tacaná y su zona de influencia en México
y Guatemala (Guatemala)
Presupuesto de la OIMT: $641.638,80

PD 671/12 Rev.1 (I)

Impulso a las inversiones en la transformación y comercialización de
productos forestales en Atalaya (Perú)
Presupuesto de la OIMT: $993.438,00

PD 673/12 Rev.1 (F)

Refuerzo de la capacidad de aplicación de la legislación y
gobernanza forestal en las zonas forestales permanentes de las
provincias de Kratie y Mondulkiri en Camboya (Camboya)
Presupuesto de la OIMT: $464.033,00

PD 678/12 Rev.1 (M)

Establecimiento de un Sistema Nacional de Gestión de Información
Estadística Forestal (Benin)
Presupuesto de la OIMT: $398.704,00

Ratificar la aprobación obtenida a través del procedimiento electrónico de no objeción para la
enmienda del siguiente proyecto aprobado previamente, inclusive la modificación del
presupuesto y/o nueva presentación de la propuesta de proyecto
PD 549/09 Rev.3 (I,F,M)
Evaluación de procedencias, caracterización tecnológica de la
madera y estudio del mercado de madera balsa (Ochroma
pyramidale Cav.) en la Selva Lancandona, Chiapas, México

(iii)

$635.918,00

Aprobar la extensión, con fondos adicionales, del siguiente proyecto aprobado previamente:
PD 617/11 Rev.3 (F)
Fomento de la conservación de la biodiversidad en el Parque
Nacional Betung Kerihun (BKNP) como ecosistema
transfronterizo entre Indonesia y el estado de Sarawak de
Malasia - Fase III
(Indonesia)
Presupuesto total de la OIMT incluida la financiación adicional:
$1.283.191,20

$691.632,00
(financiación adicional)

(iv)

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

(v)

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.

2.

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,

3.

Hace un llamamiento a los miembros para que efectúen contribuciones de fondos sin asignación
específica para la Subcuenta 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, especialmente 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

ITTC(XLVIII)/17
página 4
Objetivo 2000 de la OIMT, y
5.

Solicita al Director Ejecutivo que continúe celebrando consultas con donantes potenciales y con 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
Financiación durante 2012 para la inmediata ejecución
de los proyectos, anteproyectos y actividades
enumerados a continuación

(i)

(ii)

Aprobados durante los ciclos de proyectos de 2012:
PD 653/12 Rev.1 (F)
Desarrollo de plantaciones forestales mixtas y puras
sostenibles en la zona de transición de la Asamblea del
Distrito de Biakoye de Ghana utilizando estrategias de
reducción de la pobreza (Ghana)

$245.272,00

PPD 165/12 Rev.1 (F)
Estudio para la rehabilitación y ordenación sostenible de
los bosques sagrados de los sitios RAMSAR 1017 y 1018
en Benin (Benin)

$79.380,00

PD 621/11 Rev.3 (M)
Trazabilidad de la madera procedente de concesiones
forestales y comunidades nativas de Madre de Dios y
Ucayali (Perú)

$349.032,00

PD 635/12 Rev.2 (F)
Elaboración de directrices para el manejo de la zona de
amortiguación del Parque Nacional Pulong Tau con la
participación de las comunidades locales, Sarawak,
Malasia (Malasia)

$517.450,00

PD 668/12 Rev.1 (F)
Proyecto para el manejo integrado de los recursos
naturales y biodiversidad en el Volcán Tacaná y su zona de
influencia en México y Guatemala (Guatemala)

$641.638,80

PD 673/12 Rev.1 (F)
Refuerzo de la capacidad de aplicación de la legislación y
gobernanza forestal en las zonas forestales permanentes
de las provincias de Kratie y Mondulkiri en Camboya
(Camboya)

$464.033,00

PD 678/12 Rev.1 (M)
Establecimiento de un Sistema Nacional de Gestión de
Información Estadística Forestal (Benin)

$398.704,00

Aprobados en ciclos de proyectos anteriores:
PD 456/07 Rev.4 (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)
– fondos restantes (financ. parcial)

$226.290,00
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PD 477/07 Rev.4 (F)
Mejoramiento 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)

$338.256,00

PD 581/10 Rev.2 (F)
Establecimiento de un sistema de información geográfica
para la ordenación sostenible de las zonas forestales de
Togo (Togo)

$345.840,00

PD 617/11 Rev.3 (F)
Fomento de la conservación de la biodiversidad en el
Parque Nacional Betung Kerihun (BKNP) como ecosistema
transfronterizo entre Indonesia y el estado de Sarawak de
Malasia - Fase III (Indonesia)
– Financiación parcial del presupuesto adicional

$350.000,00

PP-A/47-270 Comunicación y divulgación: 2012
Financiación parcial
PP-A/39-162A Programa OIMT-CITES
Financiación adicional
PP-A/30-102B OIMT-RCEN
Intensificación de la participación de los grupos principales
en la ejecución de las decisiones del FNUB
Fondo de Becas Freezailah
Saldo restante del presupuesto del año 2012
PD 73/89 (M,F,I)
Asistencia para la identificación y formulación de proyectos
Financiación adicional para el estudio de prefactibilidad
(iii)

$50.000,00

$1.926.217,20

$347.000,00

$200.000,00
$210.000,00

Actividades aprobadas en el programa de trabajo bienal para los años 2013-2014:
PP-A/48-271
Reunión de los miembros de la Alianza Forestal de la
Cuenca del Congo (CBFP) organizada por la OIMT
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 3)
Presupuesto para el año 2013

$100.000,00

PP-A/39-162A
Refuerzo de la cooperación entre la OIMT y la CITES
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 8)
Presupuesto para el año 2013: financiación parcial

$250.000,00

PP-A/48-272
Tomar medidas para organizar otros dos o tres talleres
nacionales sobre C&I conforme a la Decisión 4(XXXIV),
incorporando en el programa de los talleres otros temas
conexos tales como auditorías, certificación, requisitos
internacionales para la presentación de informes, etc.
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 10a)
Presupuesto para los años 2013-2014: financiación parcial

$50.000,00

PP-A/ 48-273
Convocar una reunión de expertos para estudiar los C&I de
la OIMT a la luz de la experiencia adquirida en la
compilación de los informes relacionados con la publicación
OFS Tropical, las recomendaciones de los talleres
nacionales de C&I, la revisión de las directrices y

$50.000,00
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documentos normativos de la OIMT, la evaluación de la
aplicación práctica de los C&I llevada a cabo en 2010-2011
y los avances registrados en la actividad forestal
internacional (p.ej. en relación con el cambio climático).
Publicar el texto revisado de C&I luego de su aprobación
por el Consejo.
[Actividad del programa bienal de la OIMT: 10(b)]
Presupuesto para los años 2013-2014: financiación parcial
PP-A/48-274
Participar en reuniones /deliberaciones /iniciativas
internacionales relacionadas con los C&I, en particular, el
equipo especial para la racionalización de informes
forestales de la ACB, las iniciativas orientadas a
aprovechar las sinergias establecidas entre la OIMT y la
FAO para la presentación de informes forestales (OFS
Tropical y FRA) y las reuniones pertinentes de otros
procesos de C&I.
[Actividad del programa bienal de la OIMT: 10(c)]
Presupuesto para los años 2013-2014: financiación parcial

$25.000,00

PP-A/ 48-275
Organizar un foro internacional sobre servicios ambientales
con el fin de aumentar la capacidad de los miembros para
diseñar estrategias encaminadas a incrementar la
contribución de los servicios ambientales de los bosques
en el proceso de ordenación forestal sostenible, y cooperar
con las instituciones y procesos pertinentes con tal fin.
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 12)
Presupuesto para el año 2013: financiación parcial

$116.588,00

PP-A/48-276
Apoyar el establecimiento de una red de sitios de
aprendizaje en materia de restauración de paisajes
forestales, en colaboración con la Alianza Mundial para la
Restauración del Paisaje Forestal (GPFLR), a fin de facilitar
la consolidación de los mejores conocimientos y prácticas
de restauración de paisajes forestales en países
seleccionados de Asia, África y América Latina, de
conformidad con las Directrices de la OIMT para la
restauración, ordenación y rehabilitación de bosques
tropicales secundarios y degradados.
[Actividad del programa bienal de la OIMT: 14(a)]
Saldo para el presupuesto del año 2013

$50.000,00

PP-A/ 48-277
Tomar medidas para facilitar la contribución de la OIMT al
Grupo Asesor Mundial sobre Incendios Forestales de la
Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la
Reducción de Desastres (EIRD-ONU) y sus entidades
asociadas como la Red Mundial sobre Incendios Forestales
(RMIF) y el Centro Mundial de Vigilancia de Incendios
(CMVI), y prestar apoyo a las redes regionales sobre
incendios forestales de África, América Latina y Asia y a
otras iniciativas de cooperación interinstitucional en las
reuniones preparatorias de la VI Conferencia Internacional
sobre Incendios Forestales, a celebrarse en Corea del Sur
en 2015.
[Actividad del programa bienal de la OIMT: 15(b)]
Presupuesto para el año 2013: financiación parcial

$30.000,00
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PP-A/48-278
Participar y organizar eventos paralelos y exposiciones de
materiales promocionales de la Organización en los
encuentros internacionales pertinentes celebrados durante
el bienio (p.ej. TICAD V en junio de 2013, las Conferencias
de las Partes (CP) de la Convención de Río y otros eventos
afines convocados en 2013-2014 y no incluidos en otros
componentes, FNUB-10 en 2013, COFO-FAO en 2014,
comisiones forestales regionales en 2013-2014, Congreso
Mundial de la IUFRO en 2014, etc.).
[Actividad del programa bienal de la OIMT: 20(b)]
Presupuesto para el año 2013: financiación parcial

$30.000,00

PP-A/48-279
Elaborar una estrategia y directrices de gestión de
conocimientos para la OIMT.
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 22)
Presupuesto para el año 2013

$150.000,00

PP-A/ 48-280
Elaboración de una declaración ambiental de producto
(DAP) para tres productos de madera tropical.
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 23)
Presupuesto para el año 2013

$90.000,00

PP-A/ 48-281
Fomentar la participación del GAC y el GASC en los
períodos de sesiones del Consejo
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 27)
Presupuesto para los años 2013 y 2014

$80.000.00

PP-A/48-282
Mantener la participación activa de la OIMT en la ACB y el
FNUB ofreciendo aportes pertinentes, participando
eficazmente en las actividades, tareas y reuniones
correspondientes del FNUB y la ACB, y sufragando parte
de los costos de los trabajos y actividades pertinentes
sobre la base de una distribución equitativa de costos con
los otros miembros de la ACB.
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 28)
Presupuesto para el año 2013: financiación parcial

$25.000,00

PD 99/99 (I) – Fondos de becas Freezailah
Sobre la base de las recomendaciones del Grupo de
Selección
de
Becas,
decidir
las
actividades
subvencionables para el otorgamiento de becas en 2013
y 2014.
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 30)
Presupuesto para el año 2013: financiación parcial

$101.207,73

PP-A/48-283
Por solicitud de los interesados, proporcionar ayuda a los
países miembros para mejorar sus procesos de
recopilación de estadísticas y presentación de informes.
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 34)
Presupuesto para el año 2013: financiación parcial

$40.000,00
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(iv)

PP-A/ 48-284
Apoyar la revisión final de los Principios y directrices
revisados de la OIMT para la ordenación y el manejo
sostenible de los bosques tropicales naturales mediante la
contratación de dos consultores (uno de un país miembro
productor y otro de un país miembro consumidor) con el
objetivo
de
reestructurarlos
en
dos
secciones
(componentes básicos y componentes optativos) y
simplificarlos para asegurar su aplicación eficaz.
[Actividad del programa bienal de la OIMT: 35(a)]
Presupuesto para el año 2013

$35.000,00

PP-A/48-285
Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de
Propuestas de Proyectos
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 36)
Presupuesto para el año 2013
(Inclusive un monto de $15.626,00 adjudicado de los
fondos sin asignación específica)

$155.626.00

PP-A/ 48-286
Promover la movilización de recursos y las alianzas de
cooperación de la OIMT
(Actividad del programa bienal de la OIMT: 54)
Presupuesto para el año 2013: totalmente financiado
Presupuesto para el año 2014: financiación parcial

$97.443,00

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:

$446.607,95

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

$300.000,00

PP-A/44-239
Transparencia del mercado y el comercio (TMT)
Decisión 10(XLIV) – Financiación adicional:

$63.625,00

Nota: El total de contribuciones comprometidas durante 2012 asciende a US$8.975.210,68.
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ANEXO 2
Financiación para la inmediata ejecución de los siguientes (nuevos) proyectos, anteproyectos y
actividades aprobados durante 2012
tan pronto como se disponga de fondos específicamente asignados

PPD 160/12 Rev.1 (F)

Estudio para la restauración y manejo sostenible de los manglares
de la zona costera de Benin (Benin)
Presupuesto de la OIMT: $72.900,00

PD 601/11 Rev.3 (F)

Fortalecimiento de la conservación del ecosistema de manglar en la
reserva de biosfera del noroeste del Perú (Perú)
Presupuesto de la OIMT: $496.289,60

PD 602/11 Rev.3 (F)

Gobernanza forestal en los bosques tropicales de la región del
Darién, Panamá (Panamá)
Presupuesto de la OIMT: $350.842,00

PD 608/11 Rev.1 (I)

Iniciativa de análisis del ciclo de vida para la reducción de la huella
de carbono y una mejor utilización de los productos de madera
tropical de Malasia (Malasia)
Presupuesto de la OIMT: $607.348,80

PD 612/11 Rev.2 (I)

Desarrollo rural comunitario mediante la producción eficiente de
carbón vegetal y briquetas a partir de residuos de la explotación
forestal y biomasa de maíz en el distrito de las llanuras de Afram de
la República de Ghana (Ghana)
Presupuesto de la OIMT: $550,692.00

PD 629/11 Rev.2 (F)

Protección, manejo y restauración de tierras forestales de captación
y regulación hidrológica como medida de adaptación al cambio
climático (Guatemala)
Presupuesto de la OIMT: $485.136,00

PPD 151/11 Rev.3 (F)

Apoyo a las comunidades locales de la Llanura Mono con miras a la
promoción y el manejo sostenible de los bosques comunitarios de
Togo (Togo)
Presupuesto de la OIMT: $50.340,00

PPD 161/12 Rev.1 (I)

Elaboración de un proyecto para la implementación de la cadena
productiva de la tara (Caesalpinea spinosa) en la región andina –
Perú y Ecuador (Perú)
Presupuesto de la OIMT: $86.076,00

PD 605/11 Rev.3 (F)

Actividades de demostración y extensión sobre cortafuegos
forestales para el manejo eficiente de incendios en los bosques
tropicales de la provincia de Guangdong, China (China)
Presupuesto de la OIMT: $278.020,00

PD 609/11 Rev.3 (F)

Perfeccionamiento del sistema participativo de prevención y manejo
de incendios forestales en Togo (Togo)
Presupuesto de la OIMT: $658.825,00

PD 618/11 Rev.3 (F)

Establecimiento de un Sistema de Información Espacial sobre los
Recursos Forestales (SPA-FRIS) en la Provincia de Papua Occidental
(Indonesia)
Presupuesto de la OIMT: $364.878,00
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PD 623/11 Rev.3 (F)

Producción y disponibilidad de variedades clonales de teca:
desarrollo de material vegetal mejorado con fines de reforestación
en Togo (Togo)
Presupuesto de la OIMT: $599.324,13

PD 628/11 Rev.3 (F)

Fortalecimiento de la gestión forestal de comunidades y pueblos
indígenas de Guatemala (Guatemala)
Presupuesto de la OIMT: $472.505,00

PD 655/12 Rev.1 (I)

Desarrollo de capacidades en la industria de carpintería de
construcción de Filipinas (Filipinas)
Presupuesto de la OIMT: $510.999,00

PD 661/12 Rev.1 (I)

Proyecto para la utilización sostenible de recursos de bambú en
Ghana: Fabricación de vigas y tableros encolados de bambú para la
construcción de muebles y viviendas de bajo costo con la
colaboración de las comunidades locales en dos distritos de Ghana
(Ghana)
Presupuesto de la OIMT: $577.526,80

PD 671/12 Rev.1 (I)

Impulso a las inversiones en la transformación y comercialización de
productos forestales en Atalaya (Perú)
Presupuesto de la OIMT: $993.438,00

*

*

*

