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ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 1 – Apertura del período de sesiones
El quincuagésimo período de sesiones del Comité será presidido por el Dr. Nurudeen Iddrisu (Ghana),
con la Sra. Marjukka Mähönen (Finlandia) en el cargo de Vicepresidente.
Tema 2 – Aprobación del programa y organización del trabajo
[Documento CRF(L)/1]
El Comité estudiará y aprobará el programa para el presente período de sesiones. Con respecto a la
organización de su trabajo, el calendario de reuniones del Comité se determinará, como es habitual, luego
de las debidas consultas. Asimismo, el Comité podrá constituir el habitual grupo (o grupos) de trabajo
oficioso(s) (de participación abierta) para ayudarlo en el examen de temas específicos relacionados con el
programa. Los temas 4, 6 y 8(A) del programa se tratarán durante una sesión conjunta de los Comités.
Tema 3 – Admisión de observadores
Los Comités decidirán la admisión de los Estados y organizaciones que soliciten participar en el período
de sesiones en calidad de observadores.
Tema 4 – Informe del Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos
[Documento ITTC/EP-51]
Conforme al Anexo B de la Decisión 4(XXV) del Consejo, las observaciones generales de los
informes del Grupo de Expertos se deben tratar como un tema separado en una sesión conjunta de los
Comités. El informe de la quincuagésima primera reunión del Grupo de Expertos, incluidas sus
observaciones generales, figuran en el documento ITTC/EP-51.
Tema 5 – Nuevos proyectos y anteproyectos
[Documento ITTC/EP-51]
El Comité tomará nota de los siguientes proyectos y anteproyectos que fueron aprobados a través del
mecanismo electrónico de no objeción para la aceptación de la clasificación de propuestas dentro de un plazo
determinado, y distribuidos a los miembros, según lo estipulado en la Decisión 6(XLIII), conforme a las
recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de Propuestas de
Proyectos en su quincuagésima primera reunión, celebrada en Yokohama, Japón, del 1 al 5 de febrero
de 2016, que figuran en el documento ITTC/EP-51.
Quincuagésima primera reunión del Grupo de Expertos
Categoría 1:
NÚMERO DE SERIE
PD 776/15 Rev.2 (F)

PD 780/15 Rev.3 (F)

PD 802/15 Rev.2 (F)

PD 822/16 Rev.1 (F)
PD 824/16 Rev.1 (F)

NOMBRE DEL PROYECTO/ANTEPROYECTO
Mejora del sistema de prevención y control de incendios
forestales con miras al manejo sostenible de las
plantaciones de la ONAB (Benín)
Reforestación sostenible con especies nativas mixtas y
medios de sustento para la mujer resilientes al clima en seis
comunidades rurales de los Distritos de Akwapim y Alto
Krobo en Ghana
Desarrollar la capacidad de las comunidades locales para la
restauración, el manejo y la gobernanza de las Reservas
Forestales de Founou y Wani en el Distrito de Macina de la
Región de Segou en Malí
Producción, conservación y manejo sostenible de semillas
de especies forestales en Benín
Promover el desarrollo y utilización sostenible de los
recursos de Kemenyan (Styrax spp.) con la participación de
actores locales en la Región de Toba de la Provincia de
Sumatra Septentrional, Indonesia

PAÍS
PROPONENTE
Benín

Ghana

Malí

Benín

Indonesia
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PPD 184/15 Rev.2 (F)

Formulación de un plan de pago por servicios ambientales
para los grupos comunales locales y las plantaciones
forestales privadas en tierras degradadas de Ghana
Salvar las especies maderables raras, endémicas y
amenazadas de los Ghats occidentales en la India,
mediante la promoción de sistemas agroforestales y la
reforestación de tierras degradadas

Ghana

NÚMERO DE SERIE

NOMBRE DEL PROYECTO/ANTEPROYECTO

PD 769/15 Rev. 2 (F)

Gobernanza y participación local en el manejo y la
restauración de los manglares del Golfo de Fonseca,
Honduras
Desarrollo participativo, conservación y restauración de
paisajes forestales degradados en los Montes Bamboutos,
Camerún Occidental
Integración de las cuestiones de género en la formulación
de medidas de control de la deforestación y degradación
forestal en África Central
Proyecto de restauración forestal en la Cordillera de Susa
Fomento de la producción y utilización sostenible de rodales
de caoba para la generación de productos maderables y no
maderables entre industriales y comunidades en la región
de África occidental
Proyecto de restauración transfronteriza del paisaje rural
productivo de Costa Rica y Panamá para la conservación de
la biodiversidad y la producción de bienes y servicios
ecosistémicos
Reducción de la pérdida de la biodiversidad ocasionada por
procesos de deforestación y degradación de los bosques
tropicales

PAÍS
PROPONENTE
Honduras

PPD 185/16 Rev.1 (F)

India

Categoría 4:

PD 797/15 Rev.1 (F)

PD 799/15 Rev.1 (F)

PD 811/16 (F)
PD 814/16 (F)

PD 816/16 (F)

PD 829/16 (F)

Camerún

Camerún
Ghana
Ghana

Costa Rica y
Panamá

Ecuador

El Comité tomará nota de que la quincuagésima segunda reunión del Grupo de Expertos para la
Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos, que debía celebrarse en Yokohama (Japón) del 25 al 29
de julio de 2016, fue cancelada debido a las limitaciones financieras de la Organización.
Categorías de clasificación de propuestas de proyectos:
Categoría 1:

El Grupo de Expertos acordó que la propuesta podía recomendarse al Comité con la
incorporación de enmiendas.

Categoría 4:

El Grupo de Expertos acordó no recomendar la propuesta de proyecto y la remite al Comité
con la recomendación de no aprobarla. Se presentará una justificación de la decisión al
proponente y al Comité (p.ej. propuestas que no alcanzaron los puntajes umbral; propuestas
de proyectos con dos revisiones (versión rev.2); proyectos no compatibles con el mandato
de la OIMT; proyectos con insuficiente información, etc.).

Tema 6 - Debate anual de la OIMT sobre el mercado – 2016
Esta sección del programa se tratará en una reunión conjunta de los comités. El tema del debate
sobre el mercado de 2016, propuesto por el Grupo Asesor del Comercio (GAC) y ratificado en el
cuadragésimo noveno período de sesiones de los Comités, será: "Tratados de libre comercio: Desafíos y
oportunidades para el comercio de las maderas tropicales". Durante el período de sesiones, se distribuirá
una nota informativa con el programa y los oradores del debate anual sobre el mercado.
Tema 7 – Informe sobre los proyectos y anteproyectos finalizados
[Documento CRF(L)/2]
El Comité estudiará el informe preparado por la Secretaría [documento CRF(L)/2] sobre los siguientes
proyectos que pueden declararse finalizados:
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7.1

Proyectos finalizados

1)

PD 21/98 Rev.2 (F)

Ordenación forestal, participación comunitaria y utilización sostenible de la
región forestal de Si-Kop (Provincia del Litoral, Camerún) (Fase II)

2)

PD 20/99 Rev.2 (F)

Establecimiento y manejo de bosques productores-protectores comunitarios
en el Bajo y Medio Atrato del Departamento de Chocó, Colombia

3)

PD 351/05 Rev.1 (F)

Criterios e indicadores para evaluar la sostenibilidad del manejo de bosques
tropicales en México (Planicie Costera Suroriental: Golfo de México y
Península de Yucatán)

4)

PD 424/06 Rev.2 (F)

Conservación y utilización de plantas medicinales en las comunidades
aledañas a los bosques de Ghana

5)

PD 441/07 Rev.2 (F)

Fortalecimiento institucional de la ANAM en el manejo integrado del fuego
en los bosques tropicales de Panamá

6)

PD 577/10 Rev.1 (F)

Gestión del Complejo de Bosques Protegidos del Triángulo de Esmeralda
para fomentar la cooperación con miras a la conservación transfronteriza de
la biodiversidad entre Tailandia, Camboya y Laos – Fase III

7)

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

7.2

Anteproyectos finalizados
Ninguno.

Tema 8 – Evaluaciones ex-post
(A)

Informes de evaluaciones ex-post
[Documento CRF(L)/4]

El Comité recordará que en su cuadragésimo noveno período de sesiones, seleccionó los siguientes
proyectos agrupados por temas para someterlos a una evaluación ex-post:
1)

Grupo temático: Ordenación y manejo forestal /Inventarios forestales

PD 142/02 Rev.2 (F)

Producción sostenible de bosques
concesiones forestales" (Brasil)

PD 248/03 Rev.4 (F)

Centro Regional de Capacitación sobre Manejo Forestal de Antimary (Brasil)

PD 438/06 Rev.2 (F)

Ordenación forestal sostenible para la zona productora de los bosques del
Norte y Nordeste del Departamento de Antioquia, Colombia

2)

nacionales

bajo el

"Régimen de

Grupo temático: Conservación de la biodiversidad /Áreas de conservación

PD 165/02 Rev.3 (F)

Conservación de la diversidad biológica mediante prácticas de ordenación
forestal sostenible (Malasia)

PD 288/04 Rev. 2 (F)

Desarrollo del Santuario de Vida Silvestre Lanjak Entimau como área de
protección estricta, Fase IV (Fase final) (Malasia)

PD 451/07 Rev.1 (F)

Área de conservación de biodiversidad transfronteriza: Parque Nacional Pulong
Tau, Estado de Sarawak, Malasia - Fase II
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3)

Grupo temático: Rehabilitación forestal /Restauración del paisaje /Manejo de bosques
secundarios

PD 372/05 Rev.1 (F)

Contribución a la rehabilitación forestal en las zonas de Tailandia afectadas por
el tsunami

PD 501/08 Rev.1 (F)

Fomento de actividades familiares de reforestación en la zona tropical de
China sudoccidental mediante el desarrollo y la divulgación de técnicas
orientadas a la unidad familiar

4)

Grupo temático: Mejoramiento y conservación de recursos genéticos

PD 54/00 Rev.4 (F)

Resistencia genética del iroko a Phytolyma lata – Fase II (Côte d’Ivoire)

PD 377/05 Rev.3 (F)

Desarrollo de técnicas de clonación para las especies samba (Obéché), acajou
(caoba africana) y tiokoué (Côte d’Ivoire)

PD 419/06 Rev.3 (F)

Manejo y conservación de semillas forestales (Côte d'Ivoire)

5)

Grupo temático: Madera de teca

PD 270/04 Rev.2 (F)

Conservación in-situ y ex-situ de teca (Tectona grandis L.F.) en apoyo de la
ordenación forestal sostenible (Myanmar)

a)

Evaluación ex-post del proyecto PD 270/04 Rev.2 (F)

b)

Evaluación temática de todos los proyectos concluidos sobre la madera de teca en cooperación con la
TEAKNET, la IUFRO, la FAO y otras organizaciones/instituciones pertinentes.

El Comité podrá analizar los resultados de la evaluación ex-post del proyecto PD 270/04 Rev.2 (F),
incluido en el grupo temático sobre la madera de teca, que figura en el documento CRF(L)4.
Tema 9 – Actividades relativas a políticas
[Documento CRF(L)/5]
El mandato estipulado por el Consejo para los Comités a través de su Decisión 4(XXV) en relación
con las actividades relativas a políticas incluye lo siguiente:
 Reestructurar el programa de los Comités de manera tal que incluyan un punto separado en relación
con el trabajo relativo a políticas;
 Utilizar el Plan de Acción vigente de la OIMT, los aspectos relativos a políticas del plan de trabajo bienal
de la OIMT, los resultados de los proyectos concluidos y las decisiones del Consejo como la base
fundamental para identificar las áreas para la formulación de políticas; y
 Determinar en cada período de sesiones de cada uno de los Comités aquellos temas que se
considerarán en la sección del programa dedicada a "Actividades relativas a políticas" en el siguiente
período de sesiones y acordar la forma en que se prepararán tales deliberaciones en el Comité.
El Comité podrá estudiar el progreso alcanzado en la ejecución de las siguientes actividades relativas
a políticas:
(i)

Revisión de los C&I de la OIMT [Actividad 10(b), Programa de Trabajo Bienal de la OIMT para
2013-2014 / Decisión 2(XLVIII)] [PP-A/48-273].
La Secretaría presentará información sobre la ejecución de esta actividad.

(ii)

Fomentar la conservación, restauración y manejo sostenible de los ecosistemas de manglar
[Actividad 10, Programa de Trabajo Bienal de la OIMT para 2015-2016 / Decisión 2(L)]
[PP-A/50-298]
La Secretaría presentará información sobre la finalización de esta actividad.

CRF(L)/1
página 6

(iii)

Promover la aplicación de las directrices para la ordenación de bosques tropicales secundarios,
la restauración de bosques tropicales degradados y la rehabilitación de tierras forestales
degradadas [Actividad 14(a) y (b), Programa de Trabajo Bienal de la OIMT para 2013-2014 /
Decisión 2(XLVIII)] [PP-A/48-276 and PP-A/49-288].
La Secretaría presentará información sobre la ejecución de esta actividad.

(iv)

Elaborar las “Directrices para la evaluación de los riesgos e impactos ambientales y sociales de
los proyectos de la OIMT” [CRF(L)/5]
La Secretaría presentará información actualizada sobre la ejecución de esta actividad.

(v)

Elaborar las directrices de la OIMT para incorporar la equidad de género en las actividades,
programas y proyectos de la Organización en sus países miembros [Actividad 2, Programa de
Trabajo Bienal de la OIMT para 2015-2016 / Decisión 2(L)] [PP-A/50-297]
La Secretaría presentará un resumen de las deliberaciones llevadas a cabo sobre este
tema durante el quincuagésimo primer período de sesiones del Consejo en 2015 y
solicitará una orientación sobre el camino a seguir.

Tema 10 – Programa de trabajo bienal de los Comités para 2017–2018
En vista del deterioro financiero de la Organización y conforme a la recomendación del Grupo Asesor
Oficioso (GAO) y el Consejo, el Comité podrá debatir y estudiar las repercusiones de prorrogar el programa
de trabajo bienal de la OIMT (PTB) para 2015-2016 durante otro año (incluyendo propuestas sobre la
priorización de las actividades en curso del PTB para su posible respaldo por parte del Consejo) y realizar
propuestas para actividades que podrían incluirse en un proyecto de programa de trabajo bienal de la OIMT
para 2018–2019 a fin de presentarlas a la consideración del Consejo para su adopción en su
quincuagésimo tercer período de sesiones, a celebrarse en 2017.
Tema 11 – Estudio de los proyectos y anteproyectos en curso
[Documento CRF(L)/3]
A fin de racionalizar aún más su trabajo, el Comité, conforme a lo estipulado en el Anexo A,
Sección VI, de la Decisión 4(XXV) del Consejo, solicitó que durante el período de sesiones se limite la
presentación de información y las deliberaciones a aquellos proyectos y anteproyectos que:
-

tengan problemas de ejecución;
requieran fondos adicionales;
requieran una prórroga de más de seis meses más allá de la duración original del proyecto; o
requieran importantes modificaciones esenciales del plan de trabajo y el presupuesto.

El Comité estudiará el informe preparado por la Secretaría que figura en el documento CRF(L)/3 sobre
el progreso o el estado de los proyectos, anteproyectos y actividades cuya financiación y ejecución han sido
aprobadas por el Consejo. La situación de algunos de los proyectos, anteproyectos o actividades posiblemente
cambie entre la fecha de distribución del presente documento y la fecha de preparación del informe CRF(L)/3 o
la celebración del período de sesiones. El informe cubre los siguientes proyectos y anteproyectos:
11.1 Proyectos
(A)

Proyectos en ejecución

1)

PD 346/05 Rev.2 (F)

Conservación y recuperación de tierras degradadas en fincas agrícolas
familiares de la Amazonia Brasileña Oriental (Brasil)

2)

PD 367/05 Rev.2 (F)

Promoción de la ordenación sostenible de bosques tropicales plantados en
las plantaciones forestales del Congo (República del Congo)

3)

PD 383/05 Rev.2 (F)

Desarrollo de bosques comunitarios en Gabón

4)

PD 419/06 Rev.3 (F)
EXT.

Manejo y conservación de semillas forestales: Proyecto para la
rehabilitación y restauración de bosques degradados en Côte d’Ivoire con la
participación de las comunidades locales (refugiados, poblaciones
internamente desplazadas y poblaciones locales) (Côte d’Ivoire)
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5)

PD 450/07 Rev.2 (F,I)

Desarrollo de capacidades para proyectos forestales del MDL en el marco
del MFS con especial énfasis en los bosques comunales y la reducción de la
pobreza en Ghana

6)

PD 452/07 Rev.5 (F)

Manejo sostenible de los bosques de producción a escala comercial en la
Amazonia brasileña – Fase II (Brasil)

7)

PD 454/07 Rev.3 (F)

Manejo forestal comunitario: Una alternativa sostenible para el Bosque
Estatal de Maues, Estado de Amazonas (Brasil)

8)

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 MFS a las
concesiones forestales – “Desarrollo de capacidades para la ordenación
sostenible de las selvas tropicales y la conservación de la biodiversidad en
los países miembros de la OIMT en la Cuenca del Congo” (Regional)

9)

PD 470/07 Rev.1 (F)

Formulación y aplicación de criterios e indicadores para la ordenación
sostenible de plantaciones forestales y bosques comunales (Tailandia)

10)

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)

11)

PD 495/08 Rev.4 (F)

Sistema de información sobre la productividad de los bosques de
Guatemala (Guatemala)

12)

PD 507/08 Rev.1 (F)

Elaboración de una política nacional de reforestación y estrategia de
forestación compatibles con el enfoque-3C de Liberia (Liberia)

13)

PD 528/08 Rev.1 (F)

Proyecto para la producción sostenible de madera de caoba nativa en
Ghana – Fase II: Perfeccionamiento del kit de herramientas silvícolas y
capacitación práctica para industriales forestales y agricultores comunitarios
(Ghana)

14)

PD 530/08 Rev.3 (F)

Fase II del proyecto de la OIMT [PD 30/97 Rev.6 (F)]: Manejo de bosques
establecidos mediante la rehabilitación de zonas forestales degradadas por
intermedio de las comunidades locales en Ghana

15)

PD 552/09 Rev.1 (F)

Motivación de propietarios tradicionales de tierras en las llanuras de la
Provincia Central de Papua Nueva Guinea para la reforestación de sus
pastizales con árboles de alto valor (PNG)

16)

PD 563/09 Rev.5 (F)

Manejo forestal comunitario en la cuenca hidrográfica de Sungai Medihit
(Malasia)

17)

PD 581/10 Rev.1 (F)

Establecimiento de un sistema de información geográfica para la ordenación
sostenible de las zonas forestales de Togo

18)

PD 601/11 Rev.3 (F)

Fortalecimiento de la conservación del ecosistema de manglar en la reserva
de biosfera del noroeste del Perú

19)

PD 602/11 Rev.3 (F)

Gobernanza forestal en los bosques tropicales de la región del Darién,
Panamá

20)

PD 617/11 Rev.4 (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)
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21)

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

22)

PD 646/12 Rev.3 (F)

Inicio de la conservación de la especie arbórea cempaka (Elmerrillia ovalis)
mediante el desarrollo de plantaciones con la participación de las
comunidades locales en Sulawesi Septentrional, Indonesia

23)

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)

24)

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

25)

PD 682/13 Rev.1 (F)

Establecimiento de normas de calidad de gobernanza para reducir las
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD)
en Papua Nueva Guinea

26)

PD 696/13 Rev.2 (F)

Restauración y manejo sostenible de bosques vulnerables en el Delta del
Río Rewa, Viti Levu, Fiji, con participación comunitaria

27)

PD 710/13 Rev.1 (F)

Fomento de la conservación de especies nativas de alto valor de Sumatra
(Indonesia)

28)

PD 724/13 Rev.1 (F)

Lineamientos para el manejo de plantaciones de tara (Caesalpinea spinosa)
con miras a la rehabilitación de tierras eriazas del trópico subhúmedo de la
Región de la Costa del Perú

29)

PD 725/13 Rev.2 (F)

Rehabilitación de las tierras forestales degradadas en la Reserva Forestal
de Ahua por las mujeres miembros de la Asociación Malebi en
compensación por los recursos forestales extraídos para satisfacer las
necesidades de madera para combustible (carbón vegetal y leña)
(Côte d’Ivoire)

30)

PD 740/14 Rev.2 (F)

Manejo forestal sostenible por medio de los mecanismos REDD+ en la
provincia de Kampong Thom (Camboya)

(B)

Proyectos con acuerdo de ejecución pendiente

Si bien se comprometieron fondos para los siguientes proyectos después del quincuagésimo primer
período de sesiones del Consejo, los sucesos acontecidos posteriormente llevaron a la decisión de
suspender su ejecución y todos los desembolsos de fondos hasta que el Consejo estudie el deterioro
financiero de la OIMT en su quincuagésimo segundo período de sesiones. La situación de estos proyectos
se actualizará una vez que se tomen las decisiones pertinentes en el quincuagésimo segundo período de
sesiones del Consejo.
1)

PD 721/13 Rev.2 (F)

Construyendo un manejo forestal sostenible participativo e incluyente para
la reducción de la deforestación y degradación de los bosques Ixiles en el
municipio de Nebaj, Quiché, Guatemala

2)

PD 741/14 Rev.2 (F)

Fortalecimiento de capacidades para la gestión sostenible del bosque
tropical seco de la costa norte del Perú

3)

PD 754/14 Rev.2 (F)

Restauración y gestión sostenible de los bosques sagrados de los sitios
RAMSAR 1017 y 1018 en Benín

4)

PD 764/14 Rev.2 (F)

Facilitar la participación efectiva de los propietarios tradicionales de tierras
en sistemas de manejo forestal comunitario dentro de seis áreas piloto de
PNG
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5)

PD 777/15 Rev.2 (F)

(C)

Proyectos con financiación pendiente
*

Acelerar la restauración de las funciones de la Reserva de Biosfera de
Cibodas (CBR) mediante la gestión adecuada del paisaje con la
participación de los actores locales (Indonesia)

Los proyectos marcados con un asterisco (aprobados pero sin financiar en un plazo de 20 meses)
caducarán para el próximo período de sesiones.

1)

*PD 554/09 Rev.4 (F)

Sistemas piloto de manejo sostenible de bosques secundarios en el territorio
colectivo afrodescendiente del Consejo Comunitario del Bajo Calima,
Municipio de Buenaventura, Colombia

2)

PD 690/13 Rev.4 (F)

Bambú para la Vida: Alternativa para la rehabilitación de tierras forestales
degradadas y el desarrollo rural sostenible en la región amazónica del Perú

3)

PD 712/13 Rev.2 (F)

Mejorar la aplicación de un sistema de manejo a escala del paisaje en la
Reserva de la Biosfera Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BR) en la provincia
de Riau, Sumatra (Indonesia)

4)

PD 713/13 Rev. 2 (F)

Aplicación de la política de manejo sostenible de recursos de sándalo
facilitando mejores medios de sustento y una mayor participación de las
comunidades locales (Indonesia)

5)

*PD 723/13 Rev.2 (F)

Desarrollo de capacidades para fortalecer la conservación de la
biodiversidad transfronteriza en la cordillera de Taninthayi en Myanmar –
Fases I & II (Myanmar)

6)

PD 735/14 Rev.2 (F)

Intensificación de los esfuerzos de colaboración para restaurar los bosques
de turbera en Sumatra (Indonesia)

7)

PD 736/14 Rev.1 (F)

Aumento de la conservación y producción sostenible de palisandro
(Dalbergia spp.) en Indonesia

8)

PD 739/14 Rev.1 (F)

Inicio de la conservación del ébano (Diospyros celebica Bakh) con la
participación de actores locales en Sulawesi (Indonesia)

9)

*PD 748/14 Rev.3 (F)

Desarrollo de capacidades y participación significativa de actores en la
gobernanza forestal a fin de contribuir al manejo forestal sostenible y
mejores medios de sustento para las comunidades dependientes de los
bosques en Honduras y Guatemala

10)

*PD 762/14 Rev.2 (F)

Desarrollar y aplicar mejores prácticas de manejo para mantener y reforzar
la protección de bosques y biodiversidad a fin de apuntalar el MFS en el
contexto de usos múltiples en las comunidades que dependen de los
bosques en Guyana

11)

*PD 765/14 Rev.2 (F)

Creación de un programa de restauración del paisaje forestal en Guatemala
tomando como base las Directrices de la OIMT

12)

*PD 772/15 Rev.1 (F)

Mejor aplicación de los modelos de crecimiento y rendimiento en la
planificación del manejo forestal en la Cuenca Amazónica (Brasil)

13)

*PD 773/15 Rev.1 (F)

Recuperación y mantenimiento de los servicios ambientales en los
pastizales del trópico húmedo - Criterios y técnicas para la introducción y
uso de árboles nativos (México)

14)

*PD 774/15 Rev.2 (F)

Implementación del plan de manejo forestal de la Reserva Forestal de
Chepigana en la eco-región del Chocó-Darién, Panamá, como una
alternativa de conservación y desarrollo sostenible dentro de un área
protegida (Panamá)

15)

*PD 775/15 Rev.2 (F)

Proyecto para el manejo y restauración del paisaje forestal de San Marcos
(Guatemala) y Chiapas (México)
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16)

PD 776/15 Rev.2 (F)

Mejora del sistema de prevención y control de incendios forestales con
miras al manejo sostenible de las plantaciones de la ONAB (Benín)

17)

*PD 778/15 Rev.1 (F)

Manejo forestal sostenible, conservación de la diversidad biológica y
promoción de paisajes de producción socioecológica en territorios indígenas
de la microcuenca Uwalcox en el altiplano occidental de Guatemala
(Guatemala)

18)

PD 780/15 Rev.3 (F)

Reforestación sostenible con especies nativas mixtas y medios de sustento
para la mujer resilientes al clima en seis comunidades rurales de los
Distritos de Akwapim y Alto Krobo en Ghana

19)

*PD 785/15 Rev.1 (F)

Manejo fitosanitario de plantaciones forestales comerciales en el trópico
húmedo (México)

20)

*PD 794/15 Rev.1 (F)

Conservación del manglar y uso sostenible de sus recursos en la provincia
de El Oro, Sur de Ecuador

21)

PD 802/15 Rev.2 (F)

Desarrollar la capacidad de las comunidades locales para la restauración, el
manejo y la gobernanza de las Reservas Forestales de Founou y Wani en el
Distrito de Macina de la Región de Segou en Malí

22)

PD 822/16 Rev.1 (F)

Producción, conservación y manejo sostenible de semillas de especies
forestales en Benín

23)

PD 824/16 Rev.1 (F)

Promover el desarrollo y utilización sostenible de los recursos de Kemenyan
(Styrax spp.) con la participación de actores locales en la Región de Toba
de la Provincia de Sumatra Septentrional, Indonesia

11.2 Anteproyectos
(A)

Anteproyectos en ejecución

1)

PPD 94/04 Rev.1 (F)

(B)

Anteproyectos con acuerdo de ejecución pendiente

Evaluación del estado de los recursos forestales en Côte d’Ivoire

Ninguno.
(C)

Anteproyectos con financiación pendiente
*

Los anteproyectos marcados con un asterisco (aprobados pero sin financiar en un plazo de 20 meses)
caducarán para el próximo período de sesiones.

1)

*PPD 178/14 Rev.2 (F)

Apoyo a la creación de cinturones verdes alrededor de los parques
nacionales de Waza, Benoué, Faro y Bouba Ndjidda (Camerún)

2)

*PPD 182/15 Rev.1 (F)

Apoyo a las comunidades de las áreas protegidas en las llanuras de Afram
a fin de asegurar su participación en la gestión integrada de especies de
madera de valor económico en tierras comunales (Ghana)

3)

PPD 184/15 Rev.2 (F)

Formulación de un plan de pago por servicios ambientales para los grupos
comunales locales y las plantaciones forestales privadas en tierras
degradadas de Ghana

4)

PPD 185/16 Rev.1 (F)

Salvar las especies maderables raras, endémicas y amenazadas de los
Ghats occidentales en la India, mediante la promoción de sistemas
agroforestales y la reforestación de tierras degradadas (India)

Tema 12 – Elección de Presidente y Vicepresidente para el año 2017
La elección del Presidente y Vicepresidente para el año 2017 se llevará a cabo luego de las debidas
consultas en el seno del Consejo y los Comités.
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Tema 13 – Fechas y lugar de celebración del quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo
período de sesiones del Comité
Las fechas y el lugar de celebración del quincuagésimo primer y quincuagésimo segundo período de
sesiones del Comité se determinarán conforme a lo que estipule el Consejo para su quincuagésimo tercer y
quincuagésimo cuarto período de sesiones.
Tema 14 – Asuntos varios
El Comité debatirá cualquier otro asunto planteado en relación con este tema del programa.
Tema 15 – Recomendaciones al Consejo Internacional de las Maderas Tropicales
El Comité considerará las recomendaciones que decida presentar al Consejo en relación con los
proyectos, anteproyectos y cualquier otro tema relacionado con el ámbito de la repoblación y ordenación
forestal.
Tema 16 – Informe del período de sesiones
El Comité estudiará y aprobará un informe con sus recomendaciones al Consejo y solicitará al
Presidente que presente dicho informe durante el quincuagésimo segundo período de sesiones del Consejo
para su consideración y aprobación.

*

*

*

