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PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 1 -

Informe del Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos
[Documentos ITTC/EP-49 & ITTC/EP-50]

Los informes de la cuadragésima novena y quincuagésima reunión del Grupo de Expertos, incluidas
sus observaciones generales, figuran en los documentos ITTC/EP-49 e ITTC/EP-50. Ambos informes serán
presentados por el Presidente del Grupo de Expertos.
Tema 2 -

Evaluaciones ex-post

Comité de Economía, Estadísticas y Mercados
Los Comités recordarán que durante su cuadragésimo octavo período de sesiones, no se seleccionó
ningún proyecto para ser sometido a una evaluación ex-post en el área de economía, estadísticas y mercados.
Comité de Industria Forestal
Los Comités recordarán que durante su cuadragésimo octavo período de sesiones, se seleccionó el
siguiente proyecto del ámbito de la industria forestal para ser sometido a una evaluación ex-post:
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

Los Comités estudiarán el resumen analítico del informe de la evaluación ex-post de este proyecto,
presentado en el documento CEM-CFI(XLIX)/2.
Comité de Repoblación y Ordenación Forestal
[Documentos CRF(XLIX)/4, CRF(XLIX)/5 y CRF(XLIX)/6]
Los Comités recordarán que en su cuadragésimo séptimo período de sesiones, se seleccionaron los
siguientes proyectos agrupados por temas en el ámbito de la repoblación y ordenación forestal para ser
sometidos a una evaluación ex-post:
1)

Grupo temático: Conservación de biodiversidad /Áreas de conservación

PD 66/01 Rev.1 (F)

Establecimiento del Santuario de Gorilas Transfronterizo de Mengamé-Minkébé
(MMGS) en la frontera entre Camerún y Gabón (Camerún)
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2)

Grupo temático: Participación comunitaria en el MFS

PD 32/99 Rev.2 (F)

Ordenamiento forestal productivo para la Zona de Reserva Campesina de
Guaviare (Colombia)

PD 405/06 Rev.3 (F)

Extensión del manejo forestal sostenible de las tierras forestales de la Comarca
Emberá-Wounaan del Darién, Panamá

PD 482/07 Rev.2 (F)

Producción forestal sostenible y conservación de bosques con participación
comunitaria en la Reserva Forestal de Chepigana, Darién, Panamá

3)

Grupo temático: Establecimiento de plantaciones

PD 396/06 Rev.2 (F)

4)

Grupo temático: Incendios forestales

PD 284/04 Rev.2 (F)

5)

Estrategia de desarrollo de plantaciones forestales: enfoque de resolución de
conflictos en Indonesia

a) Manejo de incendios y restauración posterior a los incendios con la
colaboración de las comunidades locales en Ghana
b) Evaluación temática de todos los proyectos finalizados sobre incendios
forestales y su uso y/o aplicación de las Directrices de la OIMT para el manejo
de incendios en los bosques tropicales (1997)

Grupo temático: Gobernanza forestal

PD 493/07 Rev.1(F)

Refuerzo de capacidades para la aplicación de leyes y gobernanza en el sector
forestal de Camboya

Los resultados de las evaluaciones ex-post de los proyectos incluidos en los grupos temáticos sobre
conservación de la biodiversidad /áreas de conservación y sobre establecimiento de plantaciones ya fueron
presentados a los Comités en su cuadragésimo octavo período de sesiones a través de los documentos
CRF(XLVIII)/4 y CRF(XLVIII)/5 respectivamente.
Por consiguiente, en este período de sesiones, se presentarán los resultados de las evaluaciones
ex-post de los proyectos PD 32/99 Rev.2 (F), PD 405/06 Rev.3 (F) y PD 482/07 Rev.2 (F), incluidos en el
grupo temático sobre participación comunitaria en el MFS; PD 287/04 Rev.2 (F), incluido en el grupo
temático sobre incendios forestales; y PD 493/07 Rev.1 (F), incluido en el grupo temático sobre gobernanza
forestal. Los Comités podrán examinar los resúmenes analíticos de los informes de las evaluaciones ex-post
de estos proyecto, que figuran respectivamente en los documentos CRF(XLIX)4, CRF(XLIX)/5 y
CRF(XLIX)/6.
Tema 3 -

Debate anual sobre el mercado – 2015

El tema del debate anual sobre el mercado de 2015 será: "Cómo realzar la imagen de las maderas
tropicales en el mercado".
Tema 4 -

Solicitud de acreditación del Fondo Verde para el Clima

La Secretaría presentará información sobre las medidas tomadas para obtener la acreditación del
Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).
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