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El presente documento se preparó conforme a la Decisión 2(L) del Consejo, en la que se solicitó al Director
Ejecutivo que presentase un informe sobre el progreso alcanzado en la ejecución del programa de trabajo
bienal de la OIMT (PTB) para los años 2015 y 2016. El documento contiene el programa de trabajo
aprobado en virtud de dicha decisión. Las columnas de “Resultados esperados del PAE” e “Indicadores del
PAE” fueron reemplazadas con la columna sobre el progreso alcanzado en la ejecución de todas las
actividades emprendidas por el Consejo, los Comités y la Secretaría durante el bienio. Para más
información sobre los “resultados esperados del PAE” y los “indicadores del PAE”, consultar el texto del
PTB 2015-2016 aprobado a través de la Decisión 2(L) del Consejo.

De conformidad con la recomendación del GAO, se propone prorrogar el PTB 2015-2016 hasta 2017 a fin
de presentar un nuevo PTB correspondiente al bienio 2018-2019 para someterlo al examen y aprobación del
Consejo en su quincuagésimo tercer período de sesiones, que tendrá lugar en 2017.
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El Programa de Trabajo Bienal (PTB) para 2015-2016, aprobado por el Consejo a través de su Decisión 2(L),
incluye 51 actividades agrupadas de acuerdo con las prioridades estratégicas definidas en el Plan de Acción
Estratégico de la OIMT para 2013-2018, además de una serie de actividades ordinarias, administrativas y
financieras. Las actividades 50 y 51 se agregaron al PTB por recomendación del CRF y el CFA
o
respectivamente al cierre del 50 período de sesiones del Consejo y no se clasificaron conforme a las
prioridades estratégicas. Las actividades del PTB deben ser llevadas a cabo por el Consejo y los Comités. Hay
15 actividades relativas al "trabajo relacionado con los períodos de sesiones ordinarios" sin repercusiones
financieras, seis actividades financiadas a través del presupuesto básico y 30 actividades que requieren
contribuciones voluntarias.
La financiación requerida a través del PTB 2015-2016 asciende a un total de US$ 9.495.509. Este total se
divide en US$ 7.698.159 de contribuciones voluntarias y US$ 1.797.350 del presupuesto de gastos básicos
aprobado (ver el Cuadro 1). Para la actividad 4b, ya se han comprometido US$ 50.000 en el marco del PTB
2013-2014. La actividad 25 sobre el mecanismo de seguimiento independiente del mercado (SIM) está
totalmente financiada hasta 2018 con una donación de 4 millones de euros de la UE y no se incluye en el
cálculo de las contribuciones voluntarias requeridas para este PTB.
Cuadro 1: Financiación del PTB 2015-2016 por fuentes de financiación
Fuente
Total aprobado para el presupuesto
de gastos básicos
Contribuciones voluntarias
Total

Total requerido
en el PTB (US$)
$1.797.350
$7.698.159
$9.495.509

Total recibido (US$)
$1.797.350
$3.577.481
$5.374.831

En el Cuadro 2 se muestra la situación de las contribuciones voluntarias para cada prioridad estratégica del
Plan de Acción Estratégico de la OIMT 2013-2018. El cuadro refleja las contribuciones voluntarias requeridas
para cada año y las recibidas hasta la fecha. Al momento de preparar el presente informe, se habían recibido
contribuciones voluntarias por un total de US$ 3.577.481, un monto equivalente al 46,4% del total de
contribuciones voluntarias requeridas en el marco de este PTB. Más de la mitad de la financiación recibida
(US$ 1.773.659) fue para financiar la Actividad 8, el Programa OIMT-CITES (Prioridad estratégica 2). Las
actividades de rutina incluían dos actividades (Act. 50 – Estudio sobre el uso de las directrices de la OIMT;
Act. 51 – Estudio sobre la representación regional de la OIMT) que requerían contribuciones voluntarias.
Ambas actividades han sido completamente financiadas: la Actividad 50 a partir de contribuciones voluntarias
y la Actividad 51 a partir de la Cuenta de Capital de Trabajo (conforme a la Decisión 2(L) del Consejo). Ambas
actividades han sido finalizadas y los resultados se presentaron en el quincuagésimo primer período de
sesiones del Consejo, que tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia.
Cuadro 2: Contribuciones voluntarias requeridas y recibidas para cada prioridad estratégica en el marco
del PTB 2015-2016
Prioridad estratégica/
Act. de rutina

Prioridad estratégica 1
Prioridad estratégica 2
Prioridad estratégica 3
Prioridad estratégica 4
Prioridad estratégica 5
Prioridad estratégica 6
Act. de rutina
Total

Contribuciones voluntarias
requeridas
2015
2016
Total para el
bienio
$995.000
$480.000
$1.475.000
$936.830
$886.829
$1.823.659
$520.000
$420.000
$940.000
$370.000
$140.000
$510.000
$440.000
$340.000
$780.000
$1.255.000
$839.500
$2.094.500
$75.000
-$75.000
$4.591.830
$3.106.329
$7.698.159

*Incluye un monto de US$25.000 de la Cuenta de Capital de Trabajo para la Actividad 51

Contribuciones voluntarias
recibidas
US$
%
$199.032
$1.773.659
$150.000
$127.555
$185.000
$1.067.235
*$75.000
$3.577.481

13,4 %
97,2 %
15,9 %
25,0 %
23,7 %
50,9 %
100,0 %
46,4 %
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El Cuadro 3 muestra el número de actividades correspondientes a cada prioridad estratégica, así como las
actividades ordinarias, administrativas y financieras, e incluye también el número de actividades que requieren
contribuciones voluntarias y la situación de su financiamiento.
De las treinta actividades que requieren contribuciones voluntarias, cuatro (13,3%) han sido íntegramente
financiadas, quince (50%) han recibido financiación parcial y once (36,7%) siguen sin financiar.

Cuadro 3: Financiación de las actividades del PTB que requieren contribuciones voluntarias divididas por
prioridades estratégicas
Prioridad estratégica

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Prioridad estratégica 1: Promover sólidas
estructuras de gobernanza y marcos normativos
propicios para fortalecer el MFS y su comercio
conexo, así como mejorar la financiación y las
inversiones en el MFS
Prioridad estratégica 2. Aumentar la contribución de
los bosques tropicales a las economías nacionales
y locales, inclusive mediante el comercio
internacional
Prioridad estratégica 3. Mejorar la conservación y
utilización sostenible de la biodiversidad en los
bosques tropicales productores de madera
Prioridad estratégica 4. Reducir la deforestación y
degradación de los bosques tropicales y mejorar la
provisión de servicios ambientales
Prioridad estratégica 5. Mejorar la calidad y
disponibilidad de información sobre los bosques
tropicales y sobre los mercados y el comercio de
productos forestales
Prioridad estratégica 6. Desarrollar e incrementar la
capacidad de recursos humanos para poner en
práctica el MFS y aumentar el comercio de bienes y
servicios provenientes de bosques bajo ordenación
y manejo sostenible
Actividades ordinarias, administrativas y financieras

Actividades

Situación de la financiación

Total

Act. que
requieren
contr.
volunt.

Totalmente
financ.

Parcialmente
financ.

No
financiadas

6

6

0

3

3

2

2

1

0

1

3

3

-

1

2

3

3

-

2

1

11

6

1

3

2

8

8

-

6

2

2
30

2
4

15

11

(100%)

(13,3%)

(50,0%)

(36.7%)

1,2

3

18
51

4

1

La Actividad 19 tiene componentes financiados a partir del presupuesto de gastos básicos y de contribuciones voluntarias
2
Seis actividades son financiadas a través del presupuesto de gastos básicos
3
Quince actividades están relacionadas con el trabajo de los períodos de sesiones ordinarios sin repercusiones financieras,
una actividad es financiada a partir del presupuesto de gastos básicos (Act. 34, Grupo de Expertos)
4
La Actividad 51 (US$ 25.000) es financiada a través de la Cuenta de Capital de Trabajo

En el Cuadro 4 se muestra la categorización de actividades según el órgano responsable. Veintiséis
actividades se encuentran bajo la responsabilidad del Consejo, una corresponde al Consejo/Comités, una está
bajo la responsabilidad de los Comités Conjuntos y cuatro son del área de acción del Comité de Finanzas y
Administración (CFA). Las restantes 19 actividades son responsabilidad de los Comités Técnicos: ocho en el
área de Repoblación y Ordenación Forestal (CRF), cinco de Industria Forestal (CFI) y seis de Economía,
Estadísticas y Mercados (CEM).
De las trece actividades que requieren contribuciones voluntarias y se encuentran bajo la responsabilidad del
Consejo, once han recibido financiación total o parcial y dos siguen sin financiar.
De las diecisiete actividades que requieren contribuciones voluntarias y se encuentran bajo la responsabilidad
de los Comités Técnicos de la OIMT, ocho han recibido financiación total o parcial y nueve siguen sin financiar.
Si bien las cuatro actividades del CEM han recibido financiación total o parcial, ninguna de las cinco
actividades del CFI han sido financiadas a la fecha. Cuatro actividades del CRF han recibido financiación total
o parcial, mientras que otras cuatro siguen sin financiar.
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Cuadro 4: Financiación de las actividades del PTB divididas por órganos responsables
Órgano responsable

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consejo
Consejo/Comités
Comités Conjuntos
CFA
CEM
CFI
CRF

Actividades

Situación de la financiación

Total

Act. que
requieren
contr. vol.

Totalmente
financ.

Parcialmente
financ.

No
financiadas

26
1
1
4
6
5
8
51

13
4
5
8
30

2
1
1
4

9
3
3
15

2
5
4
11

Situación actual, progreso alcanzado y logros:
A continuación, se presenta una compilación del progreso y los logros alcanzados en la ejecución de las
actividades que recibieron financiación total o parcial. Para más información, remitirse a la actividad
correspondiente en el informe de avance del PTB.
Prioridad estratégica 1: Promover sólidas estructuras de gobernanza y marcos normativos propicios
para fortalecer el MFS y su comercio conexo, así como mejorar la financiación y las inversiones en
el MFS
Las seis actividades relacionadas con esta prioridad requieren contribuciones voluntarias. Tres de ellas han
recibido financiación parcial (Act. 2; Act. 4a y Act. 6b).





o

En relación con la Actividad 2, se presentó el informe preliminar del consultor en el 51 del Consejo en
Kuala Lumpur, Malasia. No se recibió ningún financiamiento adicional para permitir el trabajo de
seguimiento recomendado en el informe.
Con respecto a la Actividad 4a, se llevó a cabo el primer taller regional sobre las Directrices voluntarias
de la OIMT para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales naturales, en Kuala
o
Lumpur, Malasia, del 17 al 20 de agosto de 2015. El informe del taller se presentó en el 49 período de
sesiones del CRF en Kuala Lumpur, Malasia.
En relación con la Actividad 6b, la OIMT ha proporcionado financiación parcial para la impresión de la
versión española del informe FRA 2015 y con fondos del PTB de 2013-2014, ha contribuido a la revisión
de los módulos de la caja de herramientas de MFS de la FAO. Asimismo, la OIMT ha participado en la
reunión convocada para el examen del cuestionario CFRQ, que tuvo lugar en junio de 2015.

Prioridad estratégica 2: Aumentar la contribución de los bosques tropicales a las economías
nacionales y locales, inclusive mediante el comercio internacional
Las dos actividades relacionadas con esta prioridad requieren contribuciones voluntarias. La Actividad 8 ha
sido íntegramente financiada, mientras que la Actividad 7 sigue sin financiar.


En relación con la Actividad 8, el informe de avance del Programa OIMT-CITES se presentará en el
marco del tema 10 del programa provisional [documento ITTC(LII)/4].

Prioridad estratégica 3: Mejorar la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los
bosques tropicales productores de madera
Las tres actividades relacionadas con esta prioridad requieren contribuciones voluntarias. Una de ellas ha
recibido financiación parcial.


En relación con la Actividad 10, el informe del estudio de medidas tomadas por la OIMT y otras
entidades para la conservación, restauración y gestión sostenible de los bosques y ecosistemas de
o
manglar se presentó en el 49 período de sesiones del CRF, que tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia.
La actividad se vio afectada por el deterioro financiero de la OIMT y se necesitará financiamiento
adicional para cualquier trabajo futuro en este ámbito.
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Prioridad estratégica 4: Reducir la deforestación y la degradación de los bosques tropicales y mejorar
la provisión de servicios ambientales
Las tres actividades relacionadas con esta prioridad requieren contribuciones voluntarias. Dos de ellas han
sido parcialmente financiadas.


En relación con la Actividad 12b, el informe del estudio sobre las pérdidas y emisiones de carbono
o
asociadas con la producción y uso de productos de madera tropical se presentó en el 49 período de
sesiones del CRF, en Kuala Lumpur, Malasia.
En relación con la Actividad 14b, la OIMT prestó apoyo para permitir la participación de 14 personas en
la VI Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales 2015. Se organizó un evento paralelo en
dicha conferencia y se publicó una edición especial de AFT sobre el manejo de incendios forestales
(AFT 24/2)..



Prioridad estratégica 5: Mejorar la calidad y disponibilidad de información sobre los bosques tropicales
y sobre los mercados y el comercio de productos forestales
En relación con esta prioridad se aprobaron once actividades. Cinco de ellas fueron financiadas a través del
presupuesto de gastos básicos, otras cinco requieren contribuciones voluntarias y una actividad (Act. 19)
comprende subactividades financiadas a partir del presupuesto de gastos básicos y contribuciones voluntarias
(financiación parcial). La Actividad 25 sobre el seguimiento independiente del mercado (SIM) es financiada
íntegramente por la UE a través de una donación de € 4.000.000 adjudicada para el período 2014-2018. De
las cuatro actividades restantes que requieren contribuciones voluntarias, dos fueron parcialmente financiadas
y una sigue sin financiar.
Las actividades financiadas a través del presupuesto de gastos básicos incluyen las siguientes:







Actividad 15: Publicación de la revista Actualidad Forestal Tropical (AFT) de la OIMT,
Lanzamiento de la aplicación gratuita de AFT que permite el acceso a la revista desde teléfonos
inteligentes y tabletas;
Actividad 16: Preparación y organización del debate anual sobre el mercado en colaboración con el
Grupo Asesor del Comercio (GAC);
Actividad 17: Publicación del informe del mercado de las maderas tropicales a través del Servicio de
Información del Mercado (MIS) de la OIMT;
Actividad 18: Mejorar el trabajo estadístico y las bases de datos estadísticos de la OIMT;
Actividad 19: Intensificar las actividades de relaciones públicas, educación y divulgación;
Actividad 22: Preparación de la Reseña bienal y evaluación de la situación mundial de las maderas. El
o
consultor presentará los elementos preliminares para la reseña bienal en el 52 período de sesiones
del Consejo.

Todas estas actividades han sido ejecutadas en su totalidad. En el marco de la Actividad 19, se editaron, coeditaron y difundieron varios informes técnicos, incluidos los siguientes:











PS 20 – “Directrices voluntarias de MFS”,
PS 21 – “Criterios e indicadores para el MFS”
TS 34 – “Beneficios del carbono derivado del trabajo de la OIMT”,
TS 43 – “Guía técnica para la cuantificación de los beneficios del carbono en los proyectos de la
OIMT” (con respaldo parcial de la Actividad 21),
TS 44 – “Políticas de compra de madera”,
TS 45 – “El comercio cambiante de las maderas tropicales en Europa”
Informes anuales de la OIMT de 2014 y 2015,
Ocho ediciones del boletín electrónico de la OIMT: “Noticias de los bosques tropicales”,
Boletín del Programa OIMT–CITES y otras publicaciones conexas,
Informe del mecanismo de seguimiento independiente del mercado (SIM) para la madera con licencia
FLEGT.

La ejecución de la Actividad 20 se suspendió debido al deterioro financiero de la OIMT.
En el marco de la Actividad 21, se presentó una síntesis de los logros combinados de los programas temáticos
o
REDDES y TFLET de la OIMT durante el 51 período de sesiones del Consejo, que tuvo lugar en Kuala
Lumpur, Malasia. El presupuesto de esta actividad permitió también la financiación parcial de la publicación
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TS 43. Se canceló el trabajo relacionado con el desarrollo de un nuevo sitio web y la integración de otro
sistema web. La actividad fue suspendida debido al deterioro financiero de la OIMT.
La Actividad 23 fue llevada a cabo por la Federación Europea del Comercio de Madera (ETTF). Se lanzó el
sitio web, que está recibiendo muchas visitas.
En relación con la Actividad 25, se finalizó el informe de base sobre las importaciones de maderas tropicales
en la UE, que fue publicado como parte de la serie técnica de la OIMT (TS 45 – “El comercio cambiante de las
maderas tropicales en Europa”). La financiación provista por la CE para esta actividad se vio afectada por el
deterioro financiero de la OIMT y se suspendieron los trabajos del mecanismo SIM hasta que se establezca un
acuerdo con la CE/UE con respecto a la continuación del proceso.
Prioridad estratégica 6: Desarrollar e incrementar la capacidad de recursos humanos para poner en
práctica el MFS y aumentar el comercio de bienes y servicios provenientes de bosques bajo
ordenación y manejo sostenible
Las ocho actividades relacionadas con esta prioridad requieren contribuciones voluntarias. Seis actividades
han recibido financiación parcial, mientras que las restantes dos siguen sin financiar.
Con respecto a la Actividad 26, se prestará apoyo para facilitar la participación del GAC y el GASC en los
períodos de sesiones del Consejo en 2015 y 2016. La actividad se vio afectada por el deterioro financiero de la
OIMT.
En el marco de la Actividad 27, la Secretaría participó en las reuniones de la Asociación de Colaboración en
materia de Bosques (ACB) y de los Grupos de Expertos Ad-Hoc 1 & 2, así como en el undécimo período de
sesiones del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB-11).
Con respecto a la Actividad 28, el informe sobre la ejecución del Programa de Becas de la OIMT [documento
ITTC(LII)/12] se presentará al Consejo conforme al tema 18 de su programa provisional. Se suspendió el
otorgamiento de nuevas becas debido al deterioro financiero de la OIMT.
En el marco de la Actividad 29, la OIMT y la FAO organizaron conjuntamente un taller regional sobre
estadísticas forestales para la región del Caribe. El taller tuvo lugar en Saint Augustine (Trinidad y Tabago) del
12 al 14 de abril de 2016. No se han programado otros talleres debido al deterioro financiero de la OIMT.
En relación con la Actividad 32, la Secretaría mantuvo conversaciones oficiosas con representantes del
Gobierno de México y varios otros países latinoamericanos sobre la posibilidad de organizar un seminario
internacional de cinco días a fin de discutir los servicios y sistemas de extensión forestal, que posiblemente
tendría lugar a fines de 2016. La actividad se vio afectada por el deterioro financiero de la OIMT.
La Actividad 33 está siendo ejecutada por TRAFFIC. Luego de la formación del Comité Directivo, se llevaron a
cabo varias reuniones informativas y un taller nacional en mayo de 2016; el texto preliminar del manual y guía
sobre la madera está prácticamente finalizado y actualmente está siendo revisado por los organismos
gubernamentales pertinentes de Malasia. La actividad se vio afectada por el deterioro financiero de la OIMT.
Actividades ordinarias, administrativas y financieras
En esta categoría, se aprobaron 18 actividades, inclusive 15 relativas al “trabajo relacionado con los períodos
de sesiones ordinarios” sin repercusiones financieras. La Actividad 34 (Grupo de Expertos) se financia por
medio del presupuesto de gastos básicos. La Actividad 50 ha sido íntegramente financiada a partir de
contribuciones voluntarias y la Actividad 51 ha sido financiada a través de la Cuenta de Capital de Trabajo.
Con respecto a la actividad 34, se convocó la quincuagésima primera reunión del Grupo de Expertos en
Yokohama (Japón) del 1 al 5 de febrero de 2016. La quincuagésima segunda reunión del Grupo de Expertos
se canceló debido al deterioro financiero de la OIMT y al hecho de que para junio de 2016 no se habían
recibido suficientes pagos por concepto de contribuciones de los miembros al presupuesto administrativo. El
o
informe del 51 Grupo de Expertos se presentará en la sesión conjunta de los Comités en relación con el
tema 1 de su programa provisional [documento I ITTC/EP-51].
En relación con la actividad 50, se llevó a cabo una encuesta en línea sobre el uso de las directrices de la
OIMT vinculadas al MFS. El informe se presentó en el cuadragésimo noveno período de sesiones del CRF,
que tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia.
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Con respecto a la Actividad 51, el informe del estudio sobre la presencia y representación regional de la OIMT
se presentó en el quincuagésimo primer período de sesiones del Consejo, en Kuala Lumpur, Malasia.
Observaciones finales y dificultades encontradas
De las 30 actividades que requieren contribuciones voluntarias en el marco de este PTB, cuatro han sido
íntegramente financiadas, quince han recibido financiación parcial y once siguen sin financiar. Las siguientes
ocho (sub)actividades han sido finalizadas:










Actividad 2: Elaboración de 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 4a: Publicar las directrices voluntarias de la OIMT como parte de la serie de documentos
normativos en los tres idiomas oficiales de la Organización (inglés, español y francés), y difundir tales
directrices entre los principales actores de los países miembros de la OIMT y la comunidad
internacional.
Actividad 12b: Estudio sobre las pérdidas y emisiones de carbono asociadas con la producción y uso
de productos de madera tropical.
Actividad 14b: Prestar apoyo a las redes regionales sobre incendios forestales y respaldar la
participación en la VI Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales.
Actividad 22a: Publicación de la reseña y evaluación bienal de la situación mundial de las maderas de
2013-2014 en el primer semestre de 2015.
Actividad 23: Creación de un servicio web integral de perfiles interactivos de los sectores de la
industria, el comercio y la actividad forestal en los países miembros productores para apoyar la
transparencia y diversificación del mercado de las maderas tropicales.
Actividad 50: Emprender un estudio para evaluar el uso de las diversas directrices de la OIMT sobre la
ordenación y el manejo sostenible de plantaciones, bosques secundarios, biodiversidad y bosques
naturales en el trópico.
Actividad 51: Estudio sobre la presencia y representación regional de la OIMT.

Si bien en el Programa de Becas (Actividad 28) fue posible asegurar que se cumplieran las obligaciones
pendientes relacionadas con becas otorgadas previamente, no se han podido otorgar nuevas becas en 2016.
El deterioro financiero de la OIMT ha afectado todas las actividades en curso del PTB financiadas a través de
contribuciones voluntarias, excepto la Actividad 8 relativa a la cooperación entre la OIMT y la CITES. El monto
total afectado asciende a aproximadamente US$1.350.000 y abarca diecinueve actividades.
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INFORME DE AVANCE
PROGRAMA DE TRABAJO BIENAL PARA 2015-2016
PRIORIDAD ESTRATÉGICA 1:

PROMOVER SÓLIDAS ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA FORESTAL Y FINANCIACIÓN PARA LA
ORDENACIÓN Y EL MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE

Actividad

Enfoque operativo y costos estimados

1. Realizar estudios en
colaboración con las
organizaciones
aliadas pertinentes
con el fin de evaluar
el logro de la
ordenación
sostenible de los
bosques
productores de
maderas tropicales.
[CIMT, 2006,
Artículo 28(4a)]

Tomar medidas para emprender las actividades
relativas a la preparación del tercer informe de
la OIMT sobre el “Estado de la ordenación de
los bosques tropicales” (OFS Tropical 2016). Se
llevará a cabo un análisis del progreso
alcanzado en el proceso de OFS en
comparación con la línea de base establecida
en los informes OFS Tropical de 2005 y 2011.

2. Elaboración de las
directrices de la
OIMT para
incorporar la
equidad de género
en las actividades,
programas y
proyectos de la
Organización en sus
países miembros.

Se contratará a un consultor para elaborar
las directrices de la OIMT sobre la equidad
de género. Con tal fin, el consultor deberá:

Costo estimado
US$600.000
Fuentes de financiación previstas:
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$400.000
Año 2016 -- US$200.000

 Estudiar las directrices de género de otras
organizaciones internacionales;
 Analizar los diferentes instrumentos y
herramientas de que dispone la OIMT,
especialmente los más comúnmente
utilizados por sus países miembros, e
identificar en cuáles de ellos es necesario
incorporar mecanismos que aborden el tema
del género para su aplicación;
 Preparar un borrador de las directrices de

Objetivos de la
Responsable
Progreso alcanzado en la ejecución
actividad
Consejo
Financiación recibida:
US$ 0
 Informe OFS
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 400.000
Tropical 2016
Año 2016 US$ 200.000
publicado a fines de
2016
Esta actividad aún no ha sido financiada.
 Edición especial de
AFT con un
resumen de las
conclusiones del
informe OFS
Tropical 2016

 Adopción de las
directrices de
género de la OIMT.

Consejo

Financiación recibida:
US$ 10.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 25.000
Año 2016 US$ 0
o

El informe del consultor se presentó en el 51
período de sesiones del Consejo, que tuvo lugar en
Kuala Lumpur, Malasia. No se recibió ningún
financiamiento adicional para permitir el trabajo de
seguimiento recomendado en el informe.
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género de la OIMT, con inclusión de un
módulo de capacitación;
 Proponer, por lo menos, cinco indicadores
relativos al género para futuros planes
estratégicos de acción y para trabajos
futuros.

3. Demostración y
adopción de
sistemas de crédito
para las pequeñas y
medianas empresas
forestales (PYMEF).
[CIMT, 2006,
Artículo 1(g)]

Costo estimado:
US$35.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones
voluntarias
Año 2015 -- US$35.000
A través de un proyecto previo, se estableció un
sistema crediticio para las PYMEF con gran
potencial de reproducción y ampliación. Esta
actividad permitirá ayudar a tres países
miembros productores de la OIMT a reproducir
el sistema de crédito para sus PYMEF. Este
trabajo se inició a través de una actividad similar
en el marco del PTB 2013-2014, que fue
parcialmente financiada. Esta actividad permitirá
continuar y ampliar el trabajo previsto para
2013-2014.

 Sistemas de crédito
para las PYMEF
reproducidos en tres
países miembros

CFI

Financiación recibida:
US$ 0
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 125.000
Año 2016 US$ 125.000
En esta actividad, que comenzó con un estudio
piloto en Indonesia con financiación parcial
adjudicada en el marco del PTB 2013-2014, se
finalizaron los trabajos de ese país en 2016. El
organismo ejecutor (NRDC), en colaboración con un
banco local, evaluó cinco PYMEFs en la provincia
de Java Occidental. Tres de estas empresas
recibieron préstamos a mediados de 2015 por un
monto de US$15.000 con un plazo de pago de dos
años. La actividad se ejecutó sin problemas en
Indonesia y las tres PYMEFs están en condiciones
de cumplir con sus pagos mensuales según lo
estipulado. El organismo ejecutor (NRDC) continúa
ofreciendo apoyo técnico y administrativo después
de finalizada la actividad, para ayudar a las
PYMEFs a obtener la acreditación del sistema TLAS
(sistema de garantía de legalidad/SLVK) de
Indonesia.

Costo estimado
US$250.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$125.000
Año 2016 -- US$125.000

Para llevar a cabo otros trabajos en el marco de
esta actividad del PTB, se necesitarán fondos
adicionales.
4. Promover la
publicación, difusión

Conforme a lo estipulado en la Decisión 4(XLIX)
"Directrices voluntarias de la OIMT para la

Consejo
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y aplicación de las
Directrices
voluntarias de la
OIMT para la
ordenación y el
manejo sostenible
de los bosques
tropicales naturales.
[CIMT, 2006,
Artículo 1(c), (f), (l),
(o), (p)]
[Decisión 4(XLIX
del Consejo)]

ordenación y el manejo sostenible de los
bosques tropicales naturales", se han
programado las siguientes actividades:
(a)

Publicar las directrices voluntarias de la
OIMT como parte de la serie de
documentos normativos en los tres
idiomas oficiales de la Organización
(inglés, español y francés), y difundir tales
directrices entre los principales actores de
los países miembros de la OIMT y la
comunidad internacional.

 Las directrices
voluntarias de
MFS de la OIMT
publicadas en los
tres idiomas de
trabajo de la
Organización en
2015

Costo estimado
US$100.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones
voluntarias
Año 2015 -- US$100.000

(b)

Organizar tres talleres regionales de
capacitación (uno en cada región tropical)
a fin de facilitar una aplicación más amplia
y eficaz de las directrices voluntarias, en
particular, para dinamizar y renovar los
fundamentos de la ordenación y el manejo
forestal sostenible, especialmente entre los
profesionales forestales de los países
miembros productores.

Costo estimado US$240.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
(ya se han comprometido
US$50.000 a través de la
Actividad 34 del PTB 2013-

Financiación recibida:
US$ 100.000
Financiación pendiente: Año 2015
Año 2016

US$ 0
US$ 0

Las Directrices voluntarias de la OIMT para la
ordenación y el manejo sostenible de los bosques
tropicales naturales se publicaron en 2015 en inglés,
español y francés como Serie de políticas forestales
o
n 20 (www.itto.int/es/policypapers_guidelines/).
Se produjeron también dispositivos de memoria
USB (1000 copias) con todas las directrices de la
OIMT relacionadas con el MFS, además de un
nuevo afiche titulado: “Orientando el manejo forestal
sostenible en el trópico”.

 Tres talleres
regionales de
capacitación
organizados en las
tres regiones
tropicales en 2015 y
2016

Financiación recibida:
US$ 39.032
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 110.000
Año 2016 US$ 40.968
El primer taller regional sobre las Directrices
voluntarias de la OIMT para la ordenación y el
manejo sostenible de los bosques tropicales
naturales se celebró en Kuala Lumpur, Malasia, del
17 al 20 de agosto de 2015, con fondos provistos a
través del PTB 2013–2014. El taller fue organizado
en cooperación con el Ministerio de Recursos
Naturales y Medio Ambiente de Malasia, el
Departamento Forestal de Malasia Peninsular y el
Instituto de Investigación Forestal de Malasia.
Asistieron al taller un total de 24 participantes de
organismos forestales de ocho países miembros de
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2014)
Año 2015 -- US$110.000
Año 2016 -- US$ 80.000

la región de Asia-Pacífico. El informe del taller se
o
presentó al CRF durante su 49 período de
sesiones.
Esta actividad recibió financiación parcial de Japón
en 2016, pero estos fondos fueron congelados hasta
que se tome una decisión con respecto al deterioro
financiero de la OIMT. Para la organización de otros
talleres se necesitarán fondos adicionales.

5. Fomentar mejores
políticas y prácticas
de concesiones
forestales para los
bosques
productores de
maderas tropicales.
[CIMT, 2006,
Artículo 1 (i), (m), (n)]

 Taller internacional
sobre concesiones
forestales
convocado en 2015
 Documento de
política y guía
práctica elaborados
en 2015
 Colaboración
promovida entre los
 Organización de un taller internacional
países miembros de
sobre concesiones forestales en Porto
la OIMT, los
Velho - Rondonia, Brasil, en agosto de 2015
coorganizadores del
(por confirmar);
taller internacional y
 Elaboración y difusión de un documento de
las organizaciones e
política y una guía práctica para mejorar la
instituciones
formulación, ejecución y evaluación de las
pertinentes
políticas y prácticas de concesiones
forestales para dirigentes y gestores y
técnicos forestales; y
 Fomento de colaboración entre los países
miembros de la OIMT, los coorganizadores
del taller internacional, y otras
organizaciones e instituciones pertinentes.

Esta actividad facilitará el mejoramiento de las
políticas y prácticas de concesiones forestales
para los bosques productores de maderas
tropicales en colaboración con la FAO, el
Servicio Forestal Brasileño (SFB) y la
Asociación Técnica Internacional de Madera
Tropical (ATIBT), así como otras
organizaciones e instituciones pertinentes. Con
tal fin, se tomarán las siguientes medidas:

Costo estimado
US$150.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$150.000

CRF

Financiación recibida:
US$ 0
Financiación pendiente: Año 2015 US$150.000
Año 2016 US$ 0
Esta actividad aún no ha sido financiada. Sin
embargo, la FAO incluyó a la OIMT como
coorganizadora del taller internacional, que fue
reprogramado, al que asistió la Secretaría en
septiembre de 2016. Para realizar otros trabajos en
el marco de esta actividad será preciso adjudicar
nuevos fondos.
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6. Continuar dando
seguimiento al
progreso alcanzado
en la aplicación de
los criterios e
indicadores para la
ordenación forestal
sostenible.
[Decisiones
3(XXVI), 5(XXX),
9(XXX) y 4(XXXIV)
del Consejo]

Trabajo relacionado con los períodos de
sesiones ordinarios, que incluye supervisar la
ejecución de la Decisión 4(XXXIV), en virtud de
la cual se han llevado a cabo 28 talleres
nacionales para fomentar la aplicación de los
C&I. Los dos componentes que se indican a
continuación se incluyeron también en una
actividad similar del PTB 2013-2014, que fue
parcialmente financiada. Esta actividad permitirá
continuar y ampliar el trabajo realizado en 20132014.
(a) Tomar medidas para organizar otros dos o
tres talleres nacionales sobre C&I (con
especial énfasis en los nuevos países
miembros), incorporando en el programa
de los talleres otros temas afines tales
como auditorías, certificación, requisitos
internacionales para la presentación de
informes, etc.

Consejo

 Dos o tres talleres
nacionales de
capacitación sobre
C&I convocados

Financiación recibida:
US$ 0
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 50.000
Año 2016 US$ 50.000
Esta subactividad aún no ha sido financiada.

Costo estimado
US$100.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$50.000
Año 2016 -- US$50.000
(b) 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, inclusive
el Cuestionario de Colaboración sobre
Recursos Forestales) y las reuniones
pertinentes de otros procesos de C&I.
Costo estimado
US$50.000
Fuentes de financiación previstas

 Participación en las
reuniones
pertinentes; mayor
colaboración con el
proceso del informe
FRA de la FAO

Financiación recibida:
US$ 50.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
Año 2016 US$ 0
La OIMT proporcionó financiación parcial para
imprimir la versión española del informe FRA 2015
en base a la información derivada del CFRQ; la
contribución de la OIMT fue reconocida en el
informe FRA.
La OIMT también contribuyó a la revisión de los
módulos de la caja de herramientas de MFS de la
FAO con el uso de un monto limitado de fondos
restantes de una actividad afín del PTB 2013-2014.
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Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$25.000
Año 2016 -- US$25.000

Por otra parte, en junio de 2015, la OIMT participó
en una reunión para examinar los datos del CFRQ y
también en un evento paralelo durante el CFM en
septiembre de 2015.
Además, en mayo de 2016, la Organización
participó en el Taller internacional de expertos para
reforzar la colaboración sobre criterios e indicadores
a fin de promover y demostrar el manejo forestal
sostenible.

Subtotal 2015:
Subtotal 2016:
Subtotal bienal:

US$ 995.000
US$ 480.000
US$1.475.000
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 2: AUMENTAR LA CONTRIBUCIÓN DE LOS BOSQUES TROPICALES A LAS ECONOMÍAS NACIONALES Y
LOCALES MEDIANTE EL COMERCIO INTERNACIONAL
Actividad

Enfoque operativo y costos estimados

7. Conferencia
Mundial de la
Teca 2015:
Fortaleciendo el
mercado mundial
de teca para el
desarrollo
sostenible.
[CIMT, 2006,
Artículo 1(a), (b),
(d), (e), (f), (g), (h),
(i), (k), (p)]

La 3ª Conferencia Mundial de la Teca 2015 se
celebrará en mayo de 2015 en Ecuador, en estrecha
colaboración con las organizaciones internacionales,
regionales y nacionales pertinentes (TECANET, FAO,
ASOTECA e IUFRO). La conferencia se concentrará
en los logros del pasado, el caudal actual de
conocimientos y los futuros desafíos para el desarrollo
sostenible del mercado mundial de teca. En las
presentaciones y debates, se examinarán cuestiones
sociales, económicas, técnicas y ambientales que
repercuten en la producción, comercialización y
comercio de la madera de teca.
Costo estimado
US$50.000
Fuentes de financiación previstas:
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$50.000

8. Reforzar la
cooperación
entre la OIMT y
la CITES.
[CIMT, 2006,
Artículo 15]
[Decisiones
3(XVI), 7(XXXIV),

Continuar ayudando a los miembros a cumplir con los
requisitos relativos a la inclusión de especies
maderables en los apéndices de la CITES. Conforme
a la Decisión 5(XLVI) sobre un “Mecanismo de
donantes múltiples para facilitar una mayor
cooperación entre la OIMT y la CITES”, se aprobó
una segunda donación de la Comisión Europea a
principios de 2012 por un valor total de

Objetivos de la
Responsable
Progreso alcanzado en la ejecución
actividad
CFI
Financiación recibida:
US$ 0
 Reunir a
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 50.000
dirigentes,
investigadores y
La OIMT respaldó la conferencia con un patrocinio
académicos,
de Plata (US$3.000) utilizando el presupuesto
profesionales, la
restante (US$6.074,75) de la actividad conexa
sociedad civil, el
(PP-A/43-230) del PTB 2008-2009. Asimismo, la
sector privado y
OIMT pagó la cuota de afiliación vitalicia a Teaknet
organizaciones
utilizando los mismos fondos, que ya se han
regionales e
agotado. Por lo tanto, esta actividad se puede
internacionales
considerar finalizada, a pesar de no haber recibido
comprometidas
financiación en el marco del PTB 2015–2016.
con el desarrollo
sostenible de la
madera de teca,
con el fin de
debatir los logros
del pasado, el
caudal actual de
conocimientos y
los desafíos
futuros para el
desarrollo
sostenible del
mercado mundial
de teca.
 Tres países con
mejores diseños
de inventarios
 Tres sistemas de
trazabilidad
/seguimiento
establecidos
 Tres talleres

Consejo

Financiación recibida:

US$ 1.773.659

Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
Año 2016 US$ 0
La financiación recibida incluye un monto de
US$1.130.000 que se recibió a fines de 2014 y el
saldo restante recibido en 2015/16, inclusive la
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2(XXXVII) y
5(XLVI) del
Consejo]

aproximadamente US$6.200.000 (EUR 5.000.000).
Esta donación se extiende por un período de cuatro
años y permite la continuación del programa OIMTCITES de desarrollo de capacidades iniciado a
principios de 2006. Conforme al contrato con la CE,
se necesitan contribuciones homólogas de la OIMT
obtenidas de otros donantes por un monto total de
US$3.063.725 durante el mismo período de cuatro
años; de ese total, ya se ha comprometido la suma de
US$1.290.066 durante 2011-2013, dejando un saldo
de US$1.773.659, que se deberá conseguir de aquí al
final del período de la donación de la CE a principios
de 2016. Por consiguiente, el monto requerido de los
donantes durante este bienio es US$ 886.830 por
año.
Contribuciones de la OIMT: US$1.773.659
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$886.830
Año 2016 -- US$886.829
Subtotal 2015:
Subtotal 2016:
Subtotal bienal:

US$ 936.830
US$ 886.829
US$1.823.659

regionales de
formación/
intercambio de
experiencias
organizados
 Un número
reducido de
suspensiones del
comercio de
especies
maderables
incluidas en los
apéndices de la
CITES

contribución en especie de recursos humanos de
la OIMT.
Ver el documento ITTC(LII)/4 para un informe
completo sobre el progreso alcanzado en esta
actividad.
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 3: INCREMENTAR LA CONTRIBUCIÓN DE LOS BOSQUES TROPICALES PRODUCTORES DE MADERA A LA
CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD
Actividad

Enfoque operativo y costos estimados

9. Estudiar el
impacto de las
actividades de
conservación y
protección en
áreas
transfronterizas y
su relación con la
consecución del
MFS.
[CIMT, 2006,
Artículo 1(m), (q),
(n), (q), (r)]
[Decisión 2(XLV)
del Consejo]

Organizar una conferencia internacional sobre
conservación de la biodiversidad en bosques
tropicales transfronterizos con el propósito de
promover la formulación y aplicación de medidas
relacionadas
con
políticas,
gobernanza
e
institucionalidad en el ámbito forestal con miras a la
conservación y utilización sostenible de la
biodiversidad, teniendo en cuenta la experiencia de la
OIMT y otras entidades aliadas en materia de áreas
de conservación transfronteriza. La conferencia tendrá
lugar en un país seleccionado de la Cuenca del Congo
como seguimiento de la Conferencia Internacional
sobre Conservación de la Biodiversidad en Bosques
Tropicales Transfronterizos, celebrada en Quito,
Ecuador, del 21 al 24 de julio de 2010, en
colaboración con la Secretaría del CDB, la UICN y el
Ministerio del Ambiente del Ecuador. La conferencia
de la Cuenca del Congo cubrirá también el estudio de
medidas para mejorar la aplicación de leyes y
gobernanza en el sector forestal (FLEG) en áreas de
conservación transfronteriza tropicales.

Objetivos de la
Responsable
actividad
CRF
 Conferencia
internacional sobre
conservación de la
biodiversidad en
bosques tropicales
transfronterizos
convocada en
2015

Progreso alcanzado en la ejecución
Financiación recibida:
US$ 0
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 300.000
Año 2016 US$ 0
Esta actividad aún no ha recibido financiación. Sin
embargo, la OIMT fue coorganizadora y
participante de la Conferencia Regional sobre
Conservación de la Biodiversidad en los Bosques
Tropicales de la Subregión del Gran Mekong, que
se convocó en marzo de 2016 con fondos de un
proyecto conexo [PD 577/10 Rev.1 (F)].

Costo estimado
US$300.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$300.000
10. Fomentar la
conservación,
restauración y
manejo
sostenible de los
ecosistemas de
manglar.

Fortalecer medidas prácticas y alianzas que faciliten la
conservación, restauración y manejo sostenible de los
bosques y ecosistemas de manglar, mediante las
actividades específicas siguientes:
 Analizar las medidas tomadas por la OIMT y
otras organizaciones e interesados para

 Un informe de
síntesis sobre la
evaluación de las
medidas tomadas
por la OIMT y
otras
organizaciones e

CRF

Financiación recibida:
US$ 150.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
Año 2016 US$ 150.000
Se realizó un análisis de las medidas tomadas por
la OIMT y otras organizaciones e interesados para
conservar, restaurar y manejar de forma sostenible
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[CIMT, 2006,
Artículo 1(f), (j),
(m), (q), (r), (s)]

conservar, restaurar y manejar de forma
sostenible los bosques y ecosistemas de
manglar, incluyendo buenas prácticas y enfoques
innovadores tales como los sistemas PSA; y
 Organizar una conferencia internacional en
junio/julio de 2016 en estrecha colaboración con
ISME y otras entidades aliadas con el objeto de:
 Intercambiar enseñanzas aprendidas así como
desafíos y oportunidades de conservación,
restauración y manejo sostenible de los
bosques y ecosistemas de manglar; y
 Debatir e identificar estrategias y medidas
prácticas que puedan tomar la OIMT y sus
países miembros, por ejemplo, la formulación
de un plan de acción integral, la mejora del
sistema de información y base de datos y el
refuerzo de alianzas con miras al intercambio
de conocimientos y desarrollo de capacidades.

interesados; y
 Una conferencia
internacional
sobre manglares
convocada en
2016

los bosques y ecosistemas de manglar. El informe
o
se presentó al CRF en su 49 período de sesiones.
Esta actividad recibió financiación parcial de Japón
en 2016, pero estos fondos fueron congelados
hasta que se tome una decisión con respecto al
deterioro financiero de la OIMT.

Costo estimado
US$300.000
Fuentes de financiación previstas:
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$ 50.000
Año 2016 -- US$250.000
11. Facilitar la
aplicación de las
Directrices
OIMT/UICN para la
conservación y
utilización
sostenible de la
biodiversidad en
los bosques
tropicales
productores de
madera.
[CIMT, 2006,
Artículo 1(m), (r)]

Conforme a la Decisión 6(XLVI) del Consejo, la OIMT
promoverá la aplicación de las Directrices de la
Biodiversidad OIMT/UICN a través de las siguientes
medidas:
 Organización de tres talleres regionales de
capacitación (uno en cada región tropical) en el
marco de la Iniciativa de colaboración OIMT/CDB
para conservar la biodiversidad en los bosques
tropicales (Iniciativa OIMT/CDB), con el fin de
facilitar una aplicación más amplia y eficaz de las
Directrices de Biodiversidad OIMT/UICN;
 Concientización

y

fomento

de

alianzas

y

 Tres talleres de
capacitación
convocados a
nivel regional
 Aumento de la
participación de
la OIMT en las
reuniones
internacionales
pertinentes en
2015 y 2016,
incluida la
organización de
eventos paralelos

CRF

Financiación recibida:
US$ 0
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 170.000
Año 2016 US$ 170.000
Esta actividad aún no ha sido financiada.
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[Decisión 6(XLVI)
del Consejo]

recaudación de fondos en las reuniones
internacionales para promover una más amplia
aplicación de las Directrices de Biodiversidad
OIMT/CDB y la ejecución de la iniciativa
OIMT/CDB, y difusión y promoción de las
Directrices de Biodiversidad OIMT/UICN en otros
foros pertinentes;
 Organización de eventos paralelos en las
principales reuniones internacionales pertinentes,
tales como las Conferencias de las Partes del
CDB, sobre los logros de la Iniciativa OIMT/CDB
y su contribución a la consecución de las metas
de Aichi sobre biodiversidad forestal; y
 Refuerzo de la participación organizada de los
países miembros de la OIMT en el debate
mundial relacionado con la conservación de la
biodiversidad y la restauración del paisaje a fin
de facilitar su adopción de enfoques integrales en
pro de la conservación de la biodiversidad en los
bosques tropicales, inclusive con la adopción
más amplia y eficaz de las Directrices de
Biodiversidad OIMT/UICN.

Costo estimado
US$340.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$170.000
Año 2016 -- US$170.000
Subtotal 2015:
US$520.000
Subtotal 2016:
US$420.000
Subtotal bienal:
US$940.000
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 4: REDUCIR LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN FORESTAL Y MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS
SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS BOSQUES TROPICALES
Actividad
12. En cooperación
con las
organizaciones
pertinentes,
continuar
estudiando las
repercusiones
del cambio
climático para los
bosques
tropicales y la
contribución de
los bosques
tropicales a la
mitigación de los
efectos del
cambio climático.
[CIMT, 2006,
Artículo 1(f), (p)]
[Decisión
1(XXXVIII) del
Consejo]

Objetivos de la
Responsable
Progreso alcanzado en la ejecución
actividad
(a) Se necesita apoyo de la OIMT para proporcionar (a)
Consejo
(a)
información a los miembros interesados en  Participación en
Financiación recibida:
US$ 0
formular y poner en práctica una respuesta
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 50.000
dos Conferencias
integral del sector forestal frente al cambio
Año 2016 US$ 50.000
de las Partes
climático y para asegurar la participación en el
(CdP) de la
debate mundial relacionado con el rol de los
Con los limitados fondos disponibles de
CMNUCC en 2015
bosques tropicales en la adaptación al cambio
actividades previas del PTB, se respaldaron los
y 2016 y
climático y su mitigación, inclusive a través de las
siguientes trabajos:
organización de
siguientes actividades:
eventos paralelos
En el marco del tema 14 del programa provisional
 Participación en
o
del 51 período de sesiones del Consejo, el
 Asegurar la participación en las reuniones de
cuatro reuniones
Dr. Jürgen
Blaser
presentó
información
la CMNUCC donde se debatan los temas
seleccionadas
actualizada sobre los avances de la CMNUCC
relativos a los bosques tropicales;
relacionadas con
/IPCC en el ámbito forestal y sus repercusiones
los bosques y el
 Facilitar la participación de los países
potenciales para los bosques tropicales.
productores miembros de la OIMT en eventos
cambio climático
cuyo programa otorgue prioridad al tema de
La OIMT coorganizó dos eventos paralelos en la
los bosques y el cambio climático; y
CdP-20 de la CMNUCC (Lima, Perú, del 1 al 12 de
 Organizar
eventos
paralelos
en
las
diciembre de 2014): “Conservación de bosques en
Conferencias de las Partes de la CMNUCC
el Perú”, conjuntamente con la JICA y la Agencia
sobre la función de la ordenación forestal
Japonesa de Exploración Aeroespacial; y
sostenible en el trópico en apoyo del proceso
“Contribución de la OIMT al MFS y a la adaptación
de adaptación al cambio climático y su
al cambio climático y su mitigación en el Perú”,
mitigación, así como la restauración de los
conjuntamente con la JICA, el CDB, la CITES, la
bosques tropicales degradados.
Asociación para la Investigación y Desarrollo
Integral (AIDER) y otras entidades aliadas
Costo estimado
US$100.000
peruanas.
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
La Organización copatrocinó además el Seminario
Año 2015 -- US$50.000
internacional sobre el cambio climático y los
Año 2016 -- US$50.000
bosques: mecanismo de financiación de REDD+ y
optimización de su uso (3 y 4 de febrero de 2015,
Universidad de Tokio, Japón) conjuntamente con
el Instituto de Investigación de Bosques y
Productos Forestales (FFPRI), el CIFOR, la JICA y
Enfoque operativo y costos estimados
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el Instituto de Estrategias Ambientales Mundiales
(IGES).
La OIMT también publicó conjuntamente con la
JICA la tercera edición de su tríptico sobre el
programa REDD+ y con el UNU-IAS produjo el
“Informe de política sobre el refuerzo del desarrollo
de vínculos institucionales locales e
internacionales en materia de REDD+:
Enseñanzas derivadas de las iniciativas existentes
en relación con el carbono forestal”.
Para realizar cualquier otro trabajo futuro en el
marco de esta actividad se necesitarán nuevos
fondos.
(b) Estudio sobre las pérdidas y emisiones de
carbono asociadas con la producción y uso de
productos de madera tropical:
 Estudio de los documentos pertinentes y los
resultados de la investigación para el cálculo
de pérdidas y emisiones de carbono,
inclusive las actividades de la OIMT en este
campo;
 Implementación de un estudio para estimar el
contenido de carbono, las emisiones
derivadas de los procesos de producción y la
duración en los mercados de consumo para
algunos productos seleccionados de madera
tropical; e
 Identificación de las metodologías disponibles
para estimar las pérdidas y emisiones de
carbono a largo plazo asociadas con la
producción y el uso de productos de madera
tropical.
Costo estimado
US$70.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$70.000

(b)
 Un estudio de
caso para estimar
el contenido de
carbono, las
emisiones
derivadas de los
procesos de
producción y la
duración en los
mercados de
consumo
 Un informe de
síntesis sobre las
metodologías
disponibles para la
estimación de las
pérdidas y
emisiones de
carbono asociadas
con la producción
y uso de productos
de madera tropical

(b)
Financiación recibida:
US$ 67.555
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 2.445
Esta subactividad ha sido finalizada con la
financiación parcial provista. El informe se
o
presentó al CRF en su 49 período de sesiones.
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13. Continuar
fomentando una
mejor
comprensión de
la contribución de
los servicios
ambientales a la
gestión
sostenible de los
bosques
tropicales.
[Decisión
2(XLVII)]

En respuesta a las recomendaciones del Foro
Internacional sobre Pagos por Servicios Ambientales
de los Bosques Tropicales (San José, Costa Rica, del
7 al 10 de abril de 2014), organizado conjuntamente
por la OIMT, la FAO y el Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal (FONAFIFO), esta actividad
permitirá continuar promoviendo los sistemas de PSA
con el fin de apoyar mecanismos innovadores y
sostenibles para el financiamiento del MFS.
(a)

(a)
 Nueve estudios
de casos
exitosos de
sistemas de PSA

Tomar medidas para llevar a cabo los estudios
de iniciativas exitosas de PSA con la evaluación
de
políticas
de
desarrollo,
legislación,
gobernanza y acuerdos institucionales que
permitan el diseño y la ejecución eficaz de
sistemas de PSA en las regiones tropicales.

Costo estimado
US$100.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$50.000
Año 2016 -- US$50.000
(b)

Participar en importantes reuniones /redes
relacionadas con los PSA, inclusive sobre
financiamiento para el MFS.

Costo estimado
US$40.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$20.000
Año 2016 -- US$20.000

(b)
 Participación en
reuniones /redes
relacionadas con
PSA; refuerzo de
colaboración con
otras
organizaciones
para promover
sistemas de PSA

CRF

Financiación recibida:
US$ 0
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 70.000
Año 2016 US$ 70.000
Esta actividad aún no ha sido financiada.

ITTC(LII)/7 Rev.1
página 22
14. Contribuir a los
(a) Conjuntamente con la FAO, examinar y actualizar  Directrices
las Directrices de la OIMT sobre el manejo de
esfuerzos
revisadas de la
incendios en los bosques tropicales y las
nacionales e
OIMT publicadas
Directrices voluntarias para la gestión de
internacionales en
en 2016
incendios de la FAO con el fin de incorporar la  Ayuda provista
materia de
prevención y
información científica sobre el estado de los
para tres foros
manejo de
bosques y la protección forestal en el trópico
preparatorios en
incendios en los
adquirida en los últimos 15 años, así como el
las tres regiones
bosques tropicales
progreso realizado en la investigación y desarrollo
productoras de la
productores de
en materia de control de incendios y el cambio
OIMT
madera.
climático a escala mundial.
 Ayuda provista
[CIMT, 2006,
para la
Artículo 1(m)]
Costo estimado
US$100.000
participación de 6
[Decisión 6(XXXIII) Fuentes de financiación previstas
delegados de cada
del Consejo]
Contribuciones voluntarias
una de las tres
Año 2015 -- US$80.000
regiones
Año 2016 -- US$20.000
productoras de la
OIMT en la VI
FAO:
Por determinar
Conferencia
(aprox. US$10.000)
Internacional
sobre Incendios
Forestales y la
(b) Tomar medidas para facilitar la contribución de la
organización de un
OIMT al Grupo Asesor Mundial sobre Incendios
evento paralelo
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); 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; y organizar un evento paralelo con apoyo
para la participación de 18 personas de países
miembros productores que estén ejecutando
proyectos de la OIMT relacionados con incendios
forestales con el fin de presentar e intercambiar
experiencias en la VI Conferencia Internacional

CRF

Financiación recibida:
US$ 0
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 80.000
Año 2016 US$ 20.000
Esta actividad aún no ha sido financiada.

Financiación recibida:
US$ 60.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 40.000
Año 2016 US$ 0
Con el uso de la financiación parcial provista, la
OIMT prestó apoyo a las redes regionales sobre
incendios forestales de África, Asia y América
Latina, así como otras iniciativas de cooperación
interinstitucional, en las reuniones preparatorias
para la VI Conferencia Internacional sobre
Incendios Forestales, celebrada en octubre de
2015 en la República de Corea. Asimismo,
organizó un evento paralelo y respaldó la
participación de 14 personas de países miembros
productores donde se estaban ejecutando
proyectos de la OIMT relacionados con incendios
forestales a fin de presentar e intercambiar
experiencias en la conferencia.
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sobre Incendios Forestales en 2015 en Corea del
Sur.
Costo estimado
US$100.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$100.000
Subtotal 2015:
US$370.000
Subtotal 2016:
US$140.000
Subtotal bienal:
US$510.000

Se publicó una edición especial de AFT (AFT 24/2)
sobre incendios forestales, además de producirse
otros materiales divulgativos sobre el tema. Esta
actividad ha sido finalizada.
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 5: MEJORAR LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE LOS BOSQUES TROPICALES Y
SOBRE LOS MERCADOS Y EL COMERCIO DE MADERAS
Actividad
15. Continuar
publicando la revista
Actualidad Forestal
Tropical (AFT).
[CIMT, 2006,
Artículos 27, 28]

Enfoque operativo y costos estimados
Trabajo relacionado con los períodos de sesiones
ordinarios.
Costo estimado
US$520.000
Fuentes de financiación previstas
Gastos operativos básicos
Año 2015 -- US$260.000
Año 2016 -- US$260.000

Objetivos de la
Responsable
Progreso alcanzado en la ejecución
actividad
Consejo
Financiación recibida:
US$ 260.000
 Hasta cuatro
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
números de AFT
Año 2016 US$ 0
publicados y
distribuidos en los
En el año 2015 se publicaron cuatro números de la
tres idiomas de
revista AFT de la OIMT:
trabajo de la OIMT
tanto en 2015
como en 2016
 Número 24-1, titulado “Más allá del
conflicto sobre las adquisiciones”;
 Número 24-2, titulado: “Poniendo freno a
los incendios forestales”,
 Número 24-3, titulado: “Probando el valor
y temple de la madera tropical”,
 Número 24-4, titulado: “Los bosques
pasan a primer plano”.
Para el año 2016 se han programado cuatro
ediciones de AFT, dos de las cuales ya fueron
publicadas:
 Número 25-1, titulado “La OIMT y la
CITES: una alianza perdurable”;
 Número 25-2, titulado: “Actuación local”.
En agosto de 2016, se lanzó una aplicación gratuita
para permitir el acceso inmediato a la revista AFT
desde teléfonos inteligentes y tabletas.
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16. Colaborar con el
Grupo Asesor del
Comercio (GAC)
para organizar y
celebrar el debate
anual de la OIMT
sobre el mercado
en torno a temas
relacionados con el
comercio mundial
de maderas
tropicales durante
los períodos de
sesiones del
Consejo de 2015 y
2016.
[CIMT, 2006,
Artículo 1(e), (h)]
17. Continuar
publicando el
informe del Servicio
de Información del
Mercado (MIS) de la
OIMT).
[CIMT, 2006,
Artículos 27, 28]

18. Mejorar el trabajo
estadístico y las
bases de datos
estadísticos.

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones
ordinarios. El tema de los debates anuales sobre el
mercado se determinará en el período de sesiones
previo del Consejo.

 Debate anual de la
OIMT sobre el
mercado
convocado en
2015 y 2016

Consejo

 Hasta 46 boletines
del Servicio de
Información del
Mercado (TTMR,
por sus siglas en
inglés) publicados
en 2015 y 2016
(23 ediciones
anuales)

CEM

La Secretaría colaboró con el GAC en la
preparación y organización del Debate Anual de la
OIMT sobre el Mercado de 2015 en torno al tema:
“Cómo realzar la imagen de las maderas tropicales
en el mercado”, que tuvo lugar conjuntamente con
el quincuagésimo primer período de sesiones del
Consejo en Kuala Lumpur, Malasia, del 16 al
21 de noviembre de 2015. Actualmente se está
organizando conjuntamente con el GAC el Debate
Anual sobre el Mercado de 2016, que girará en
torno al tema: “Tratados de libre comercio:
Desafíos y oportunidades para el comercio de las
maderas tropicales".

Costo estimado
US$70.000
Fuentes de financiación previstas
Gastos operativos básicos
Año 2015 -- US$35.000
Año 2016 -- US$35.000

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones
ordinarios.
Costo estimado
US$400.000
Fuentes de financiación previstas
Gastos operativos básicos
Año 2015 -- US$200.000
Año 2016 -- US$200.000

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones  Participación en
ordinarios. El Comité estudiará los resultados de las dos reuniones del
actividades orientadas a mejorar las bases de datos Grupo
estadísticos, mantener el acceso a las bases de datos Interinstitucional

Financiación recibida:
US$ 70.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
Año 2016 US$ 0

Financiación recibida:
US$ 407.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
Año 2016 US$ 0
Con la financiación aprobada de US$200.000 a
partir del componente de gastos operativos
básicos del Presupuesto Administrativo para 2015,
se publicaron veintitrés números del informe del
mercado de maderas tropicales (TTMR) en el
año 2015. La asignación del mismo monto para
2016, más una suma adicional de US$7000 para
cubrir un aumento de costos, permitió continuar la
publicación del informe, aunque se suspendieron
dos números en julio y agosto conjuntamente con
otras actividades básicas de la Secretaría debido a
que no se habían recibido suficientes pagos en el
presupuesto administrativo. Se ha programado la
publicación de 21 números hasta finales de año.

CEM

Financiación recibida:
US$ 40.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
Año 2016 US$ 0
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[CIMT, 2006,
Artículo 27]

sobre el comercio internacional de productos forestales sobre Estadísticas
y continuar la participación en el Grupo de Trabajo Forestales en
Interinstitucional sobre Estadísticas Forestales y el 2015 y 2016
proceso del Cuestionario Conjunto del Sector Forestal  Actualización y
(JFSQ), y tomará las medidas requeridas con ese fin.
reajuste del JFSQ

Con la financiación aprobada de US$20.000 a
partir del componente de gastos operativos
básicos del Presupuesto Administrativo para 2015,
la OIMT participó en la reunión del Grupo de
Trabajo Interinstitucional sobre Estadísticas
Forestales (IWGFS), celebrada en la Sede de la
Organización del 27 al 29 de enero de 2015 con el
fin de estudiar las revisiones que se propondrán
para el sistema armonizado de clasificación
aduanera y preparar la distribución del JFSQ. Se
compró una suscripción al Atlas Mundial del
Comercio para facilitar los análisis estadísticos de
la OIMT sobre el comercio de maderas. Durante
2015 y 2016, se llevó a cabo una mayor
integración de las series de precios en una base
de datos y se avanzó en el desarrollo de la base
de datos sobre productos primarios y PMES. En
2016, la reunión del IWGFS tuvo lugar el 9 y 10 de
febrero en Ginebra. Durante la reunión, se
continuó mejorando el cuestionario JFSQ con la
preparación de nuevas definiciones y códigos,
principalmente en base a los sugeridos en la
propuesta de Nomenclatura Combinada (NC) para
el Sistema Armonizado 2022. Durante la reunión,
también se debatió y finalizó un cuestionario sobre
factores de conversión, que posteriormente fue
enviado a los países miembros.

Costo estimado
US$40.000
Fuentes de financiación previstas
Gastos operativos básicos
Año 2015 -- US$20.000
Año 2016 -- US$20.000

19. Intensificar las
actividades de
relaciones públicas,
educación y
divulgación a fin de
asegurar la mayor
difusión posible del
logro de los
objetivos de la
Organización.
[CIMT, 2006,
Artículo 1]
[Decisión 5(XXVII)

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones
ordinarios.

Consejo

Seguir asegurando que los mensajes de la OIMT
lleguen al público más amplio posible por los
siguientes medios:
(a) Manteniendo los procesos regulares de
comunicación y divulgación, por ejemplo,
continuando las actividades para mejorar y
actualizar el sitio web de la OIMT en los tres
idiomas oficiales de la Organización; publicando
y difundiendo los informes pertinentes de la

 Hasta tres nuevos
documentos de la
serie técnica
publicados y
difundidos
 Edición del boletín

(a)
Financiación recibida:
US$ 228.042*
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
Año 2016 US$ 0
Las actividades realizadas incluyen las siguientes:
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del Consejo]

OIMT, en particular, el informe anual; publicando
boletines; y editando, produciendo y difundiendo
materiales promocionales (afiches, folletos,
volantes, calendarios, etc).
Costo estimado
US$204.021
Fuentes de financiación previstas
Gastos operativos básicos
Año 2015 -- US$114.021
Año 2016 -- US$ 90.000*
*La cantidad aprobada en el presupuesto administrativo
de 2016 es de US$114.021

Noticias de los
Bosques
Tropicales cada
dos meses
 Nuevos afiches,
volantes y folletos
publicados
 Dos informes
anuales
publicados en tres
idiomas
 Archivos
fotográficos
mejorados
 Nuevo sitio web de
la OIMT con mejor
diseño y
funcionalidad

Actualización y mejora del sitio web de la OIMT
Durante los años 2015 y 2016, el sitio web de la
OIMT (www.itto.int), que se produce en inglés,
español, francés y japonés, fue actualizado
regularmente. Este sitio web contiene una gran
diversidad de información sobre las labores de la
OIMT, inclusive artículos destacados, noticias,
llamados a propuestas, anuncios de puestos
vacantes,
información
para
el
Consejo
Internacional de las Maderas Tropicales y sus
comités, publicaciones, una base de datos
estadísticos, el servicio de información del
mercado (MIS), un buscador de proyectos, el
programa de becas de la OIMT, los programas
temáticos, las iniciativas de colaboración con el
CDB y la CITES, el mecanismo de seguimiento
independiente del mercado de madera con licencia
FLEGT (SIM), los eventos pertinentes del ámbito
forestal, el canal YouTube de la OIMT y enlaces a
otros sitios web desarrollados con el apoyo de la
Organización.
Publicaciones
 AFT (ver actividad 15)
 Serie de políticas forestales: PS-21
“Criterios e indicadores para el MFS” y
PS-20 “Directrices voluntarias de MFS”
 Informes técnicos: TS-45 “El mercado
cambiante de las maderas tropicales en
Europa”, TS-44 “Impacto de las políticas
de compra de madera”, TS-43 “Guía
técnica sobre la cuantificación de los
beneficios del carbono”, “Evaluación del
ciclo de vida para la caoba africana”,
“Evaluación de las directrices de
restauración de la OIMT”, y Evaluación
del ciclo de vida para las terrazas de ipê y
cumarú, los contrachapados de meranti y
la madera aserrada de khaya (caoba
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africana).
Informe
del
MIS:
publicado
quincenalmente en el sitio web
Reseña y evaluación de la situación
mundial de las maderas
Informes anuales de 2014 y 2015
Materiales publicitarios: fichas técnicas
para cada programa temático y nuevos
afiches sobre el trabajo de la OIMT en
relación con las directrices voluntarias de
MFS, los programas temáticos, los
manglares, el manejo de incendios
forestales y el Programa de Becas.
Ediciones del boletín informativo del
Programa
OIMT-CITES
y
otras
publicaciones conexas
Mecanismo de seguimiento independiente
del mercado de madera con licencia
FLEGT (SIM)
Buscador de proyectos
Publicación y distribución de ocho
ediciones del boletín electrónico “Noticias
de los bosques tropicales” (cuatro
ediciones en 2015 y otras cuatro hasta
septiembre de 2016)
Calendario de la OIMT publicado para
2015 y 2016.

Desarrollo de un nuevo sitio web para la OIMT
Se determinaron las especificaciones para el
nuevo sitio web y después de un proceso de
licitación internacional realizado en 2014, se
seleccionó la empresa Tech Mahindra LTD (India)
para ayudar con el diseño del nuevo sitio web e
integrar algunos de los sistemas electrónicos de la
OIMT, tales como la base de datos de proyectos,
el sistema de control y seguimiento de proyectos
en línea (OLMS), la base de datos estadísticos, el
programa de becas, etc. En febrero de 2016, se
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envió una notificación de cancelación de contrato
a la empresa Tech Mahindra ya que su trabajo
para la elaboración del nuevo sitio web no se
consideró satisfactorio. La Secretaría actualmente
está analizando los pasos a seguir para el
desarrollo del sitio web de la OIMT.

(b) Preparando materiales promocionales y stands
para exponer el trabajo de la OIMT en los
encuentros
internacionales
pertinentes
celebrados durante el bienio (p.ej. la CdP-21 de
la CMNUCC en París en 2015, el XIV Congreso
Forestal Mundial, la CdP del CDB en 2016, el
FNUB-11, el COFO-23 y otros eventos no
incluidos en otras actividades del PTB)

 Exposición del
trabajo de la OIMT
en hasta cinco
foros
internacionales

(b)
Financiación recibida:
US$ 169.308
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
Año 2016 US$ 0
En 2015–2016, la Organización participó en los
siguientes eventos:
 XIV Congreso Forestal Mundial, con la
organización de cinco eventos paralelos y la
instalación de un stand para la exposición y
distribución de publicaciones de la OIMT,
 CdP-21 de la CMNUCC, con la organización de
tres eventos paralelos y la instalación de un
stand para la exposición y distribución de
publicaciones de la OIMT,
 La Semana Forestal de Asia-Pacífico 2016, con
la organización del módulo temático sobre
“caminos hacia la prosperidad” y la instalación
de un stand para la exposición y distribución de
publicaciones de la OIMT.

Costo estimado
US$169.308
Fuentes de financiación previstas
Gastos operativos básicos
Año 2015 -- US$84.654
Año 2016 -- US$84.654

A la fecha de preparación del presente informe
(septiembre de 2016), se habían realizado las
gestiones para asegurar la participación de la
OIMT (a través de eventos paralelos y stands de
exposición) en la CdP-17 de la CITES y la CdP-13
del CDB. En el informe anual de 2015 de la OIMT
se incluye una lista exhaustiva de la participación
de la Organización en procesos de cooperación y
colaboración internacional.
(c)

Cobertura del período de sesiones del Consejo
por Earth Negotiations Bulletin (ENB)

 Cobertura diaria
de los períodos de

(c)
Financiación recibida:

US$ 35.000
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Costo estimado
US$100.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$50.000
Año 2016 -- US$50.000

sesiones del
Consejo

Financiación pendiente: Año 2015 US$ 20.000
Año 2016 US$ 45.000
o

La cobertura del 51 período de sesiones del
Consejo estuvo a cargo de ENB y la información
se encuentra disponible en:
www.iisd.ca/forestry/itto/ittc51/.
Debido a la falta de fondos, sólo se pudo negociar
o
una cobertura limitada de ENB para el 52 período
de sesiones del Consejo. Para realizar cualquier
otro trabajo en este ámbito se necesitará
financiación adicional.

20. Mejorar la imagen
de marca,
posicionamiento y
comercialización de
la OIMT.
[CIMT, 2006,
Artículo 1(a), (b), (f),
(h), (o)]

Como seguimiento de las estrategias de recaudación
de fondos y gestión de conocimientos elaboradas para
la Organización en el marco del PTB 2013-2014, esta
actividad busca mejorar la visibilidad de la OIMT entre
las organizaciones internacionales, así como otras
plataformas (p.ej. el sector privado, el sector
académico, la comunidad de donantes, las ONG, etc.)
produciendo estudios de casos y mensajes
convincentes sobre el valor agregado del trabajo de la
Organización en el fomento del MFS y un comercio de
maderas legal y sostenible.
Costo estimado
US$250.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$150.000
Año 2016 -- US$100.000

 Dos videos
de alta
calidad sobre
el trabajo de
la
Organización;
 Materiales
multimedia
elaborados y
difundidos;
 Material
impreso
(volantes,
folletos y
afiches)

Consejo

Financiación recibida:
US$ 50.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 100.000
Año 2016 US$ 100.000
Esta actividad fue suspendida debido a la pérdida
de fondos y el deterioro financiero de la OIMT. A la
fecha de preparación de este informe, la
Secretaría estaba estudiando la posibilidad de
producir algunos videos internamente.
Otras iniciativas emprendidas por la Secretaría en
esta materia incluyen la programación de una
exposición fotográfica sobre proyectos de la OIMT
o
en el 52 período de sesiones del Consejo y la
elaboración de dos nuevos infográficos sobre los
resultados de los proyectos finalizados y los
programas temáticos de la Organización.
Esta actividad se vio afectada por el deterioro
financiero de la OIMT y para realizar otros trabajos
futuros en este ámbito se necesitarán nuevos
fondos.
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21. Aplicación de la
estrategia y plan de
acción de gestión de
conocimientos de la
OIMT.
[ITTA, 2006,
Artículo 1(c), (r)]

Esta actividad es la continuación de la actividad 22 del
PTB 2013-2014 dirigida a "Elaborar una estrategia y
directrices de gestión de conocimientos (GC) para la
OIMT" y comprende la aplicación de la "Estrategia y
plan de acción para la gestión de conocimientos de la
OIMT", que se aprobó durante el cuadragésimo
noveno período de sesiones del Consejo, en Libreville
(Gabón). Incluye los siguientes componentes:
(a) Desarrollo de capacidades /formación del personal
de la OIMT
Costo estimado
US$30.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
(US$30.000 de la act. 22
del PTB 2013-2014)
(b) Mejores procesos de aprendizaje y redes de
enlace, en particular, a nivel regional (por
intermedio de los funcionarios regionales de la
OIMT)
Costo estimado
US$30.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
(US$30.000 de la act. 22
del PTB 2013-2014)
(c) Revaluación de los objetivos y metas generales de
la estrategia de GC de la OIMT
Costo estimado
US$20.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
(US$20.000 de la act. 22
del PTB 2013-2014)
(d) Publicaciones específicas y otros materiales con
una síntesis de los principales resultados de los
proyectos de la OIMT

 Capacitación del
personal de la
OIMT en el uso
de herramientas
de comunicación,
inclusive redes
sociales
 Mejores redes de
enlace de la
OIMT, en
particular, a nivel
regional
 Publicaciones
sobre proyectos
específicos
 Revaluación del
informe de los
objetivos de la
estrategia y plan
de acción de GC

Consejo

Financiación recibida:
US$ 0
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 50.000
Año 2016 US$ 50.000

(a) En el primer trimestre de 2016, se proporcionó
financiación parcial para la capacitación del
personal de la OIMT en materia de
comunicación y divulgación.

(b)
 En cuanto a las actividades para mejorar el uso
e intercambio de las enseñanzas y
conocimientos derivados de los proyectos, en
o
el 51 período de sesiones del Consejo, que
tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia, se
presentó la síntesis de los logros combinados
de los programas temáticos REDDES y TFLET
de la OIMT para cumplir con sus objetivos
programáticos.
 En lo que respecta a las redes de enlace, se
había llegado a un acuerdo con el Ministerio de
Alimentación y Agricultura (BMEL) de
Alemania, conforme al cual la OIMT coordinaría
la Fase 2 de la Red Mundial de Trazabilidad de
Maderas (GTTN) durante un período de tres
años de 2016 a 2018. Debido al deterioro
financiero de la OIMT, no fue posible poner en
práctica este acuerdo y la coordinación de la
GTTN se transfirió a otra institución.
Esta actividad se vio afectada por el deterioro
financiero de la OIMT y para realizar otros trabajos
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futuros en este ámbito se necesitarán nuevos
fondos.

Costo estimado
US$100.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$50.000
Año 2016 -- US$50.000
22. Llevar a cabo la
(a) Publicación de la reseña bienal y evaluación de
reseña bienal y
la situación mundial de las maderas de 2013evaluación de la
2014 en el primer semestre de 2015.
situación mundial de
las maderas.
Costo estimado
US$40.000
[CIMT, 2006,
Fuentes de financiación previstas
Artículo 28]
Gastos operativos básicos
Año 2015 -- US$40.000

(b)

Examen de los elementos preliminares de la
reseña bienal y evaluación de la situación
internacional de las maderas para 2015-2016.

Costo estimado
US$50.000
Fuentes de financiación previstas
Gastos operativos básicos
Año 2016 -- US$50.000

23. Creación de un
servicio web integral
de perfiles
interactivos de los
sectores de la
industria, el
comercio y la
actividad forestal en
los países miembros
productores para

A través de esta actividad, se ofrecerá, en un único
sitio fácilmente accesible en la página web de la
OIMT, toda la vasta información con que cuenta la
Organización sobre la industria y el comercio de sus
países miembros productores. Esta información será
complementada con datos provistos directamente por
entes gubernamentales, asociaciones del comercio y
la industria y empresas privadas de los países
miembros productores. El sitio web incluirá también
información sobre las medidas tomadas en cada país

(a)
 Reseña bienal y
evaluación
publicada en
2015

Consejo

(a)
Financiación recibida:
US$ 60.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
Año 2016 US$ 0
La reseña bienal y evaluación de la situación
mundial de las maderas de 2013-2014 se publicó
en julio de 2015. Para ello, fue necesario adjudicar
un monto adicional de US$ 10.000 del
presupuesto administrativo con el fin de financiar
su diseño y preparación.
(b)
Financiación recibida:
US$ 40.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
Año 2016 US$ 0

(b)
 Elementos
preliminares de
la reseña
examinados en
el quincuagésimo
segundo período
de sesiones del
Consejo en 2016

 Creación y
promoción del
sitio web con
perfiles de la
industria
/comercio de los
países
productores
 Aumento de las
consultas a los

En el quincuagésimo segundo período de
sesiones (noviembre de 2016), el consultor
contratado para este trabajo presentará a la
consideración del Consejo los elementos
preliminares para la reseña bienal y evaluación de
la situación mundial de las maderas de 2015-2016.
CEM

Financiación recibida:
US$ 100.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
Año 2016 US$ 50.000
Esta actividad fue ejecutada por la Federación
Europea del Comercio de Madera (ETTF) en el
marco de un memorando de acuerdo firmado entre
esa entidad y la OIMT. La ETTF presentó un
informe final a la Secretaría en 2016. Se lanzó el
sitio web, que está recibiendo muchas visitas. La
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apoyar la
transparencia y
diversificación del
mercado de las
maderas tropicales.
[CIMT, 2006,
Artículo 1]

24. Elaboración de una
declaración
ambiental de
producto (DAP) para
un grupo
seleccionado de
productos de
madera tropical.
[CIMT, 2006,
Artículo 1(a), (f), (s)]

para asegurar la legalidad de la producción de
madera, ayudando así a los importadores a cumplir
con los requisitos de diligencia debida.
Costo estimado
US$150.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$100.000
Año 2016 -- US$50.000

A través de esta actividad, se compilarán
declaraciones ambientales de productos (DAP)
mediante la preparación de una base de datos de
inventarios del ciclo de vida de los productos e
informes de análisis comparativos del ciclo de vida
(ACV) de tres productos, como complemento del
trabajo ya realizado en la elaboración de DAP para
contrachapados de meranti, terrazas/deckings de ipe y
madera aserrada de khaya en el marco del PTB 20132014. Esta actividad fue presentada y respaldada por
el Grupo Asesor del Comercio de la OIMT.

exportadores de
maderas tropicales
de los mercados
tradicionales y
emergentes
 Aumento del
número de
mercados
abastecidos
 Aumento del
número de
productos
exportados a los
mercados
tradicionales y
emergentes
 Informes del
análisis del ciclo
de vida de los
productos (ACV),
huella de carbono
y declaraciones
ambientales de
productos (DAP)
para tres
productos

actividad se puede considerar finalizada ya que los
trabajos se completaron con la financiación
provista.

CFI

Financiación recibida:
US$ 0
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 90.000
Año 2016 US$ 90.000
En 2015 continuaron las labores en este ámbito
con una cantidad limitada de fondos restantes de
la actividad correspondiente del PTB 2013-2014.
Ya se han completado las tres DAP propuestas
inicialmente y para realizar otros trabajos futuros
se necesitarán fondos adicionales.

Costo estimado
US$180.000
Fuentes de financiación previstas
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$90.000
Año 2016 -- US$90.000
25. Promover el
Seguir fomentando el establecimiento y la aplicación
comercio de
de sistemas de información basados en la web,
maderas tropicales y diseñados y ejecutados con el propósito de producir
productos de
sólidos datos e información que permitan ayudar a los
madera tropical
consumidores a identificar /comprar maderas de
extraídos de
producción legal /sostenible, en cooperación con los

 Sistema SIM
desarrollado e
implementado

CEM

Financiación recibida:
US$ 4.499.438
Financiación pendiente: US$ 0
(La financiación recibida es equivalente a la
contribución de 4 millones de euros de la UE al
tipo de cambio vigente)
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bosques manejados
de forma sostenible
y aprovechados
legalmente.
[CIMT, 2006,
Artículo 1(d), (k),
(n), (o)]

gobiernos y alianzas de los sectores público y privado.
La OIMT acordó un contrato de 4,4 millones de euros
(incluido un monto de 375.000 euros que
proporcionará la OIMT como contribución en especie)
con la Unión Europea en 2014 a fin de establecer un
sistema de seguimiento independiente del mercado
(SIM) para la madera con licencia FLEGT que ingrese
al mercado de la UE. Esta actividad se incluyó en la
Actividad 25 del PTB 2013-2014, cuyo enfoque
operativo (ver más arriba) y objetivos están
estrechamente vinculados. El sistema SIM se aplicará
en el período 2014-2018 y se presentará información
al CEM sobre su avance en el marco de esta actividad
del PTB para 2015-2016.
o

Actividad N : PP-A/49-291
o
N de contrato de la UE: DCI-ENV/2013/316-244
Costo estimado Financiado íntegramente por una
donación de 4 millones de euros de
la UE hasta fines de 2018.
Subtotal 2015:
Subtotal 2016:
Subtotal bienal:

US$1.203.675
US$1.093.675
US$2.297.350
(sin incluir la Actividad 25)

Durante 2015, se finalizó el informe de base sobre
las importaciones de maderas tropicales de la UE,
que se publicará como parte de la serie técnica de
la OIMT antes de fin de año. Los primeros cuatro
miembros de la Red de Información del SIM (de
Alemania, Ghana, España y el Reino Unido) se
contrataron a fines de 2015 y se esperaba
contratar más miembros en 2016, cuando
comenzara el movimiento de madera con licencia
FLEGT de Indonesia. Lamentablemente, la
financiación provista por la CE para esta actividad
se vio afectada por el deterioro financiero de la
OIMT de modo que se suspendió el trabajo
relacionado con el mecanismo SIM en 2016 hasta
que se logre finalizar un acuerdo con la CE/UE con
respecto a los pasos a seguir en este proceso.
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 6: DESARROLLAR E INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS PARA PONER EN PRÁCTICA
EL MFS Y AUMENTAR EL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE BOSQUES BAJO
ORDENACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE
Actividad

Enfoque operativo y costos estimados

26. Considerar las
recomendaciones
del Grupo Asesor
del Comercio (GAC)
y del Grupo Asesor
de la Sociedad Civil
(GASC) y facilitar su
participación.
[Decisiones
9(XXVIII), 2(XXXII)
del Consejo]

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones
ordinarios. Alentar la prestación de apoyo para la
participación de los miembros del GAC y GASC en los
períodos de sesiones del Consejo.

27. Continuar tomando
medidas para
facilitar la
cooperación y
consulta entre la
OIMT y la
Asociación de
Colaboración en
materia de Bosques
(ACB) en apoyo del
Foro de las
Naciones Unidas
sobre los Bosques
(FNUB) y otras
organizaciones,
instituciones e
iniciativas
internacionales y
regionales
pertinentes.
[CIMT, 2006,

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
correspondientes sobre la base de una distribución
equitativa de costos con los otros miembros de la
ACB.

Costo estimado:
US$80.000
Fuentes de financiación previstas:
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$40.000
Año 2016 -- US$40.000

Costo estimado:
US$100.000
Fuentes de financiación previstas:
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$50.000
Año 2016 -- US$50.000

Objetivos de la
Responsable
Progreso alcanzado en la ejecución
actividad
Consejo
Financiación recibida:
US$ 80.000
 Participación de,
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
por lo menos,
Año 2016 US$ 0
cuatro
representantes
Esta actividad se vio afectada por el deterioro
del GAC y del
financiero de la OIMT; sin embargo, EE.UU.
GASC en los
o
comprometió financiación en el 51 período de
períodos de
sesiones del Consejo que permitió ofrecer un
sesiones del
apoyo limitado al GAC y el GASC para su
Consejo en 2015
o
participación en el 52 período de sesiones.
y 2016
 Participación de
la OIMT en
FNUB-11 en
2015 y cuatro
reuniones de la
ACB en 2015 y
2016
 Contribuciones a
las tres
iniciativas
conjuntas de la
ACB en 2015 y
2016

Consejo

Financiación recibida:
US$ 50.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 25.000
Año 2016 US$ 25.000
La Secretaría
actividades:







llevó

a

cabo

las

siguientes

Asistió a la reunión del Grupo de Expertos
Ad-Hoc 2 (AHEG2) sobre el Acuerdo
Internacional sobre los Bosques (AIB) y las
reuniones conexas de la ACB en enero
de 2015;
Asistió al undécimo período de sesiones del
FNUB (FNUB-11), las reuniones conexas de
la ACB y un evento paralelo de la ACB en
mayo de 2015;
Asistió a la reunión del Grupo de Expertos
Ad-Hoc 1 (AHEG1) sobre el Plan Estratégico
y las reuniones de la ACB en abril de 2016; y
Asistió al retiro de la ACB en junio de 2016.
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Artículo 15]
[Decisión 7(XXX) del
Consejo]

La Secretaría asistirá a las reuniones del AHEG2 y
la ACB a fines de 2016 con recursos del
presupuesto administrativo.
Esta actividad se vio afectada por el deterioro
financiero de la OIMT de modo que para realizar
otros trabajos en este ámbito se necesitarán
nuevos fondos. La financiación comprometida por
o
EE.UU. para esta actividad en el 51 período de
sesiones del Consejo está sujeta a una decisión
final que dependerá de la resolución del problema
del deterioro financiero.

28. Sobre la base de
las
recomendaciones
del Grupo de
Selección de Becas,
decidir las
actividades
subvencionables
para el
otorgamiento de
becas en 2015 y
2016.
[Decisión 4(XXVII)
del Consejo]

El objetivo del programa de becas de la OIMT es
fomentar el desarrollo de recursos humanos y
fortalecer la formación de profesionales en los países
miembros en materia de silvicultura tropical y otras
disciplinas afines con miras a fomentar la ordenación y
el manejo sostenible de los bosques tropicales, la
utilización y transformación eficiente de maderas
tropicales y una mejor información económica sobre el
comercio internacional de las maderas tropicales.
Entre las actividades subvencionables se incluyen las
siguientes:
 Participación en cursos cortos de capacitación,
pasantías de capacitación, viajes de estudio,
giras
de
conferencias
/demostración
y
conferencias internacionales /regionales;
 Preparación, publicación y divulgación de
documentos técnicos, tales como manuales y
monografías; y
 Estudios de postgrado.
Costo estimado:
US$800.000
Fuentes de financiación previstas:
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$400.000
Año 2016 -- US$400.000

 100-120 becas
otorgadas en
2015 y 2016
 Se mantiene la
Red de Becarios

Consejo

Financiación recibida:
US$ 589.427
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 100.000
Año 2016 US$ 110.573
El informe sobre la ejecución del Programa de
Becas de la OIMT [documento ITTC(LII)/12] se
o
presentará en el 52 período de sesiones del
Consejo conforme al tema 18 de su programa
provisional.
Esta actividad se vio afectada por el deterioro
financiero de la OIMT y en 2016 no se otorgaron
becas.
La financiación comprometida por EE.UU. en el
o
51 período de sesiones del Consejo permitió
asegurar que se cumplieran las obligaciones
pendientes relacionadas con becas otorgadas
previamente.
Para otorgar nuevas becas en el marco del
Programa de Becas de la OIMT será preciso
adjudicar nueva financiación.
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29. Aumentar la
capacidad técnica
de los países
miembros, en
particular de los
países miembros en
desarrollo, para
atender a los
requisitos de
presentación de
estadísticas e
informes.
[CIMT, 2006,
Artículo 28(5)]

Por solicitud de los interesados (en coordinación con
la FAO y otras entidades aliadas), proporcionar ayuda
a los países miembros para mejorar sus procesos de
recopilación de estadísticas y presentación de
informes.

 Hasta cuatro
talleres
nacionales y/o
regionales
organizados en
2015 y 2016

CEM

Financiación recibida:
US$ 25.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 25.000
Año 2016 US$ 50.000
La OIMT y la FAO organizaron conjuntamente un
taller regional sobre estadísticas forestales para la
región del Caribe. El taller, que tuvo lugar en Saint
Augustine (Trinidad y Tabago) del 12 al 14 de abril
de 2016, tenía como objetivo fortalecer los
procesos de recopilación, análisis y presentación
de estadísticas en los países de la región.
Asistieron al taller participantes de Antigua y
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica,
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Suriname, y Trinidad y Tabago. La OIMT y la FAO
realizaron presentaciones para explicar las
definiciones, clasificaciones y otros aspectos del
Cuestionario Conjunto del Sector Forestal, y se
formaron grupos de países para presentar
recomendaciones sobre cómo mejorar las
estadísticas de productos forestales a nivel
subregional. Se consideró una necesidad
fundamental el fortalecimiento de las relaciones
entre los organismos clave de los países, tales
como los servicios forestales, las oficinas
aduaneras y las instituciones nacionales de
estadísticas,
indicando
que
una
mayor
cooperación permitiría mejorar la presentación de
datos y facilitaría la comprensión de los requisitos
estadísticos a nivel internacional.

Costo estimado:
US$100.000
Fuentes de financiación previstas:
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$50.000
Año 2016 -- US$50.000

Para llevar a cabo otros trabajos relativos a esta
actividad se necesitará financiación adicional.
30. Aumentar la
capacidad para
promover
tecnologías
eficientes de
transformación de

Esta actividad se llevará a cabo en los países
miembros productores de las regiones de África, AsiaPacífico y América Latina/Caribe donde existan
problemas de ineficiencia y falta de capacidad de
recursos humanos en la cadena de producción de las
industrias forestales. La capacitación en la empresa

 La formación en
la empresa
incluirá un
aumento de
capacidad en las
áreas

CFI

Financiación recibida:
US$ 0
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 125.000
Año 2016 US$ 125.000
Esta actividad aún no ha sido financiada.
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madera en los
países productores
de maderas
tropicales.
[CIMT, 2006,
Artículo 1(f), (i)]

contará con la participación de las industrias
forestales, las asociaciones de la industria forestal, las
instituciones de formación e investigación forestal, así
como representantes de entidades gubernamentales
pertinentes.
Ya se iniciaron trabajos afines en el marco de una
actividad similar del PTB 2013-2014, que fue
parcialmente financiada. Esta nueva actividad
continuará y ampliará las tareas ya previstas en 20132014.
Costo estimado:
US$250.000
Fuentes de financiación previstas:
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$125.000
Año 2016 -- US$125.000

31. Atender a las
necesidades de la
industria forestal
con las
innovaciones,
tecnologías y
conocimientos
desarrollados a
través de los
proyectos de la
OIMT.
[CIMT, 2006,
Artículo 1(f), (i), (p)]

Esta actividad se basará en los resultados de otra
actividad similar llevada a cabo dentro del PTB 20132014, con el objeto de fortalecer las actividades de
divulgación de la OIMT mediante un mejor uso de la
información producida por los proyectos pasados de la
Organización. Las opiniones expresadas en una
encuesta de actores interesados hicieron que se
reorientara el enfoque de la actividad para hacer
hincapié en aumentar la disponibilidad de los
conocimientos sobre las especies menos utilizadas
generados por los proyectos de la OIMT.
En 2013-2014, se estableció una plataforma web
graduable para dar a conocer información silvícola,
técnica y de mercado sobre las especies de madera
tropical menos utilizadas (EMU) a diferentes públicos,
con información sobre 60 especies de la zona tropical
de América.
En el marco del PTB 2015-2016, la intención de esta
actividad es ampliar el sitio web para incluir especies
de las zonas tropicales de África y Asia, y fortalecer

problemáticas
comunes de las
industrias
forestales:
almacenamiento
y carga de
trozas, secado
en hornos,
calderas,
mantenimiento
de sierras,
machihembrado,
laminado,
embalajes,
control de
desperdicios,
mantenimiento, y
seguridad en el
trabajo
 Por lo menos,
60 perfiles de
EMU por cada
región
productora de
la OIMT

CFI

Financiación recibida:
US$ 0
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 140.000
Año 2016 US$ 100.000
Esta actividad aún no ha sido financiada.

ITTC(LII)/7 Rev.1
página 39
las estructuras de apoyo regionales que puedan
actualizar la plataforma.
Costo estimado:
US$240.000
Fuentes de financiación previstas:
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$140.000
Año 2016 -- US$100.000
32. Mejorar los
programas de
extensión forestal
para asegurar la
implementación del
manejo forestal
sostenible (MFS) y
contribuir a la
conservación de los
ecosistemas
forestales tropicales.
[CIMT, 2006,
Artículo 1(a), (c), (d),
(i), (j), (m), (r)]

Se organizará un seminario internacional de cinco
días en un país seleccionado de América Latina en
octubre de 2015, con el objetivo de debatir los
servicios y programas de extensión forestal a fin de
contribuir a la práctica del manejo sostenible de los
bosques tropicales y los ecosistemas forestales
tropicales.
El seminario estará dirigido a las instituciones y
profesionales relacionados con la extensión forestal.
Los oradores invitados incluirán funcionarios públicos,
asesores técnicos, académicos e investigadores de
los principales países productores de maderas
tropicales.
El seminario versará sobre los siguientes temas, entre
otros: panorama general de los programas y servicios
de extensión forestal; desafíos y oportunidades para
los servicios de extensión forestal; el papel del
profesional forestal en el desarrollo de capacidades de
manejo forestal; consideración de la conservación de
la biodiversidad en las operaciones forestales;
corresponsabilidad de los profesionales forestales y
sus clientes; sistemas de certificación para los
servicios de extensión forestal; sistemas gobernanza y
asistencia para mejorar la calidad de los servicios de
extensión forestal; mecanismos para la evaluación y
seguimiento de los servicios de extensión forestal; e
incentivos financieros para la prestación de servicios
de extensión forestal de alta calidad.
Costo estimado:

US$300.000

 Seminario
internacional de
cinco días
organizado para
debatir los
programas y
servicios de
extensión
forestal
 Alianzas y
redes de
intercambio
establecidas
para el
intercambio de
información y
conocimientos
entre
instituciones y
expertos

CRF

Financiación recibida:
US$ 100.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 200.000
Año 2016 US$ 0
La Secretaría mantuvo conversaciones oficiosas
con el Gobierno de México y otros países
latinoamericanos para organizar un seminario
internacional de cinco días a fines de 2016 con el
fin de debatir los diferentes aspectos de los
servicios y sistemas de extensión forestal,
mientras se espera la financiación total de esta
actividad.
Esta actividad se vio afectada por el deterioro
financiero de la OIMT y para realizar cualquier
trabajo futuro en este ámbito se necesitarán
nuevos fondos.
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Fuentes de financiación previstas:
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$300.000
33. Reforzar la
cooperación entre la
OIMT y la
Organización
Mundial de Aduanas
(OMA) mediante la
preparación de
directrices para los
funcionarios de
primera línea de
aduanas a fin de
combatir el
comercio de madera
ilegal.
[CIMT, 2006
Artículo 1 (d), (k),
(n)]

Esta actividad proporcionará a las aduanas y otros
organismos de control fronterizo de los miembros de
la OIMT y la OMA acceso a materiales de referencia y
herramientas de formación de primera línea para
facilitar el seguimiento y control del comercio de
madera, inclusive con la elaboración de directrices de
la madera para su uso por funcionarios aduaneros.
Esta actividad fue presentada y respaldada por el
Grupo Asesor de la Sociedad Civil de la OIMT.
Costo estimado:
US$259.600
Fuentes de financiación previstas:
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$150.000
Año 2016 -- US$ 74.500
OMA (en especie)–US$30.000
TRAFFIC Int. (TI)–US$5.100

 Elaboración de
directrices de la
madera para su
uso por
funcionarios
aduaneros
 Aplicación de las
directrices a
escala piloto en
Malasia

CEM

Financiación recibida:
US$ 222.208
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
Año 2016 US$ 2.292
Esta actividad está siendo ejecutada por TRAFFIC
en el marco de un memorando de acuerdo (MdA)
entre esa entidad y la OIMT. Se examinaron y
aprobaron el plan de trabajo y el presupuesto
presentados por TRAFFIC en base a los fondos ya
adjudicados, que se consideraron suficientes para
llevar a cabo la actividad. TRAFFIC también
realizó exhaustivas consultas con el Consejo de la
Industria Maderera de Malasia (MTIB) como
principal socio en la ejecución del proyecto. Sin
embargo, el inicio oficial de esta actividad se
demoró hasta septiembre de 2015 debido al
retraso en el envío de los fondos por uno de los
donantes.
Desde entonces, se formó el Comité Directivo con
la participación del MTIB, la Aduana y el Ministerio
de Industrias de Plantación y Productos Básicos
de Malasia, y se llevaron a cabo reuniones
informativas con los departamentos forestales,
oficinas aduaneras e industriales de Sabah,
Sarawak y Malasia Peninsular a fines de 2015 y
principios de 2016 respectivamente. En mayo de
2016, se organizó un taller nacional para promover
el proyecto y confirmar el apoyo del Gobierno de
Malasia. El texto preliminar del manual y guía
sobre la madera está prácticamente finalizado y
actualmente está siendo revisado por los
organismos gubernamentales pertinentes de
Malasia.
La suspensión del envío de fondos de la OIMT ha
afectado la implementación de esta actividad, que
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está a punto de concluir. Se espera que la
financiación de la OIMT pueda normalizarse y
reactivarse próximamente para no poner en riesgo
el logro de sus objetivos y resultados.
De otras fuentes (OMA, TI):
Subtotal 2015:
Subtotal 2016:
Subtotal bienal:

US$ 35.100
US$1.255.000
US$ 839.500
US$2.129.600

ITTC(LII)/7 Rev.1
página 42

ACTIVIDADES ORDINARIAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
Actividad

Enfoque operativo y costos estimados

34. Con la ayuda del
Grupo de Expertos
para la Evaluación
Técnica de
Propuestas de
Proyectos, evaluar las
propuestas de
proyectos y
anteproyectos
presentadas por los
países miembros para
los diferentes
comités.
[CIMT, 2006, Artículo
26]
[Decisiones
6(IX),
2(X), 7(XXI) y 7(XXII)
del Consejo]

Grupo de Expertos para la Evaluación Técnica de
Propuestas de Proyectos.

35. Evaluar el progreso
alcanzado en la
ejecución del
programa de trabajo
bienal de la OIMT
para 2015-2016.
[CIMT, 2006, Artículo
24]
[Decisiones 7(XXV),
2(XXXI) y 9(XXXIV)
del Consejo]

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones
ordinarios.

36. Examinar el programa
de trabajo bienal
preliminar para 20172018.

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones
ordinarios.

Costo estimado
US$280.000
Fuentes de financiación previstas:
Gastos operativos básicos
Año 2015 -- US$140.000
Año 2016 -- US$140.000

Objetivos de la
actividad
 Dos reuniones
del Grupo de
Expertos para
la Evaluación
Técnica de
Propuestas de
Proyectos
organizadas en
2015 y 2016

Responsable
Consejo y
Comités

Progreso alcanzado en la ejecución
Financiación recibida:
US$ 140.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
Año 2016 US$ 0
La quincuagésima primera reunión del Grupo de
Expertos para la Evaluación Técnica de
Propuestas de Proyectos se convocó en
Yokohama, Japón, del 1 al 5 de febrero de 2016.
El informe se presentará en la reunión conjunta de
los Comités conforme al tema 1 de su programa
provisional [documento ITTC/EP-51].
La quincuagésima segunda reunión del Grupo de
Expertos se canceló debido al deterioro financiero
de la OIMT y al hecho de que para junio de 2016
no se habían recibido suficientes pagos por
concepto de contribuciones de los miembros al
presupuesto administrativo.

 Evaluación del
progreso
alcanzado
realizada en el
quincuagésimo
primer y
quincuagésimo
segundo
período de
sesiones del
Consejo en
2015 y 2016
 Examen del
proyecto de
programa de
trabajo bienal

Consejo

El Consejo estudiará el progreso alcanzado en la
ejecución del PTB 2015–2016 de la OIMT en
relación con el tema 13 del programa provisional
[documento ITTC(LII)/7].

Consejo

De conformidad con la recomendación del GAO,
se propone prorrogar el PTB 2015-2016 hasta
2017 a fin de presentar un nuevo PTB
correspondiente al bienio 2018-2019 para

ITTC(LII)/7 Rev.1
página 43
[Decisiones 7(XXV),
2(XXXI) y 9(XXXIV)
del Consejo]

de la OIMT
para 2017-2018
en el
quincuagésimo
segundo
período de
sesiones del
Consejo en
2016

someterlo al examen y aprobación del Consejo en
su quincuagésimo tercer período de sesiones, que
tendrá lugar en 2017.

37. Decidir si las
actividades, los
proyectos y los
anteproyectos
aprobados reúnen los
requisitos necesarios
para su financiación a
través de la
Subcuenta B del
Fondo de
Cooperación de Bali.
[CIMT, 2006, Artículo
21]
[Decisión 4(XXX) del
Consejo]

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones
ordinarios. El grupo de expertos establecido en virtud
de la Decisión 4(XXX) presenta recomendaciones al
Consejo sobre las actividades, anteproyectos y
proyectos que reúnen los requisitos para su
financiación a través de la Subcuenta B.

 Decisiones
adoptadas en
el
quincuagésimo
primer y
quincuagésimo
segundo
período de
sesiones del
Consejo en
2015 y 2016

Consejo

El grupo de expertos sobre la Subcuenta B del
Fondo de Cooperación de Bali se reunirá durante
el quincuagésimo segundo período de sesiones
del Consejo, a celebrarse en Yokohama, Japón.

38. Tomar decisiones con
respecto al trabajo
relacionado con
proyectos, inclusive
su financiación,
teniendo en cuenta
las recomendaciones
formuladas por los
Comités en relación
con las propuestas de
proyectos y los
proyectos aprobados
en curso y finalizados.
[CIMT, 2006,
Artículos 20, 21, 25]

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones
ordinarios.

 Decisiones
adoptadas en
el
quincuagésimo
primer y
quincuagésimo
segundo
período de
sesiones del
Consejo en
2015 y 2016

Consejo

En su quincuagésimo segundo período de
sesiones,
el
Consejo
examinará
las
recomendaciones de los Comités y tomará una
decisión sobre el trabajo relacionado con
proyectos y su financiación.
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39. Adjudicar los fondos
sin asignación
específica disponibles
en el Fondo de
Cooperación de Bali
y/o la Cuenta
Especial para
financiar las
actividades, los
proyectos y los
anteproyectos
aprobados que
cumplan con los
requisitos necesarios.
[CIMT, 2006,
Artículo 21]
[Decisión 4(XXX) del
Consejo]

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones
ordinarios. El grupo de expertos establecido en virtud
de la Decisión 4(XXX) presenta recomendaciones al
Consejo sobre la adjudicación de fondos sin
asignación específica.

 Fondos
adjudicados en
el
quincuagésimo
primer y
quincuagésimo
segundo
período de
sesiones del
Consejo en
2015 y 2016

Consejo

El grupo de expertos sobre la Subcuenta B del
Fondo de Cooperación de Bali se reunirá durante
el quincuagésimo segundo período de sesiones
del Consejo para decidir la adjudicación de los
fondos sin asignación específica.

40. Estudiar el progreso
alcanzado en la
ejecución,
seguimiento y
evaluación de
anteproyectos,
proyectos y
actividades
financiados a través
de la Subcuenta de
Programas
Temáticos.
[CIMT, 2006, Artículo
20(6)]
[Decisiones 9(XLIV) y
10(XLIV) del Consejo]

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones
ordinarios

 Información
sobre el
progreso
alcanzado
examinada en
el
quincuagésimo
primer y
quincuagésimo
segundo
período de
sesiones del
Consejo en
2015 y 2016

Consejo

El informe sobre la ejecución de los programas
temáticos de la OIMT se presentará al Consejo
durante su quincuagésimo segundo período de
sesiones en relación con el tema 14 del programa
provisional [documento ITTC(LII)/8].
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41. Estudiar los informes
del Grupo Asesor
Oficioso (GAO).
[Decisiones 3(XXII) y
5(XXVI) del Consejo]

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones
ordinarios.

 Informes de la
vigésima
novena y
trigésima
reunión del
GAO
examinados en
el
quincuagésimo
primer y
quincuagésimo
segundo
período de
sesiones del
Consejo en
2015 y 2016

Consejo

El Consejo, en su 52 período de sesiones,
recibirá el informe del Grupo Asesor Oficioso
(GAO) conforme al tema 9 de su programa
provisional [documento ITTC(LII)/2].

42. Evaluar los resultados
del trabajo pertinente
de los Comités en
relación con
proyectos y con
políticas.
[CIMT, 2006,
Artículos 24, 26]

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones
ordinarios.

 Informes de los
Comités
presentados en
el
quincuagésimo
primer y
quincuagésimo
segundo
período de
sesiones del
Consejo en
2015 y 2016

Consejo

El Consejo examinará y aprobará los informes de
los correspondientes períodos de sesiones de sus
Comités en relación con el tema 21 de su
programa provisional, inclusive la información
sobre el trabajo relacionado con proyectos y
políticas de los Comités.
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43. Aprobar la selección
de los proyectos que
deban someterse a
una evaluación expost siguiendo los
criterios descritos en
la Decisión 3(XXVIII)
del Consejo).
[Decisión 3(XXVIII)
del Consejo]

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones
ordinarios.

44. Considerar la difusión
de información sobre
los resultados y las
conclusiones de los
proyectos y tomar
medidas al respecto
según corresponda.
[CIMT, 2006, Artículo
26]

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones
ordinarios.

45. Estudiar los informes
de las evaluaciones
intermedias y ex-post
sobre los proyectos
en curso y finalizados.
[CIMT, 2006,
Artículos 24, 26]

Trabajo relacionado con los períodos de sesiones
ordinarios.

 Selección de
proyectos para
evaluaciones
ex-post
aprobada en el
quincuagésimo
primer y
quincuagésimo
segundo
período de
sesiones del
Consejo en
2015 y 2016
 Difusión de
información
considerada en
el
quincuagésimo
primer y
quincuagésimo
segundo
período de
sesiones del
Consejo en
2015 y 2016
 Informes
examinados en
el
quincuagésimo
primer y
quincuagésimo
segundo
período de
sesiones del
Consejo en
2015 y 2016

Consejo

El Consejo examinará y aprobará los informes de
los correspondientes períodos de sesiones de sus
Comités en relación con el tema 21 de su
programa
provisional,
inclusive
las
recomendaciones relativas a los proyectos
seleccionados para evaluaciones ex-post.

Consejo

La información sobre las conclusiones y resultados
de los proyectos se encuentra disponible en el sitio
web de la OIMT, en particular, el buscador de
proyectos en línea, la revista AFT, el boletín
electrónico Tropical Forest News (Noticias de los
bosques tropicales), el canal YouTube de la
Organización (que en septiembre de 2016
contenía 31 videos de proyectos y actividades de
la Organización), sus diversos materiales
divulgativos y su Informe Anual.

Comités
conjuntos

En la sesión conjunta que tendrá lugar durante el
quincuagésimo período de sesiones de los
Comités, se estudiará el informe de la evaluación
ex-post de un proyecto en el ámbito de la
repoblación y ordenación forestal.

ITTC(LII)/7 Rev.1
página 47
 Informes de los
auditores
independientes
publicados en
los informes
anuales de la
OIMT en 2014
y 2015

CFA

Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los
períodos de sesiones ordinarios.

 Informe del
trigésimo
período de
sesiones del
CFA
presentado en
el
quincuagésimo
primer período
de sesiones del
Consejo en
2015

CFA

El Comité de Finanzas y Administración examinó
el proyecto de presupuesto administrativo bienal
para los años 2016 y 2017 durante su trigésimo
período de sesiones, celebrado en Kuala Lumpur,
Malasia, del 16 al 21 de noviembre de 2015, y
recomendó su aprobación al Consejo, que lo
aprobó al aprobar el informe del CFA.

Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los
períodos de sesiones ordinarios.

 Informe de los
auditores
independientes
para los
ejercicios
económicos de
2014 y 2015
presentados en
el
quincuagésimo
primer y
quincuagésimo

CFA

En su trigésimo primer período de sesiones, en
Yokohama, Japón, el Comité de Finanzas y
Administración llevará a cabo un examen de los
haberes de la Organización como parte de su
trabajo ordinario.

46. Examinar los estados
de cuenta
comprobados por los
auditores
independientes para
los ejercicios
económicos de 2014
y 2015, y presentar
recomendaciones al
Consejo para su
aprobación.
[CIMT, 2006,
Artículo 26(3)]

Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los
períodos de sesiones ordinarios.

47. Examinar las
propuestas para el
presupuesto
administrativo de la
Organización
correspondiente a los
ejercicios económicos
de 2016 y 2017 y
hacer
recomendaciones al
Consejo con respecto
a su aprobación.
[CIMT, 2006,
Artículo 26(3)]
48. Examinar los haberes
de la Organización a
fin de garantizar su
prudente gestión y
asegurar que la
Organización
disponga de reservas
suficientes para la
realización de sus
trabajos.
[CIMT, 2006,
Artículo 26(3)]

El informe de los auditores independientes sobre
los estados financieros auditados para los
ejercicios económicos de los años 2014 y 2015 se
presentarán
al
Comité
de
Finanzas
y
Administración en su trigésimo primer período de
sesiones.
El CFA examinará los informes de los auditores
independientes para 2014 y 2015, dado que el
informe correspondiente a 2014 no fue aprobado
en el quincuagésimo primer período de sesiones
del Consejo que tuvo lugar en Kuala Lumpur,
Malasia.
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49. Examinar las
repercusiones
presupuestarias del
programa de trabajo
de la Organización y
las medidas que
podrían tomarse a fin
de garantizar los
recursos necesarios
para llevar a cabo
dicho programa de
trabajo, y hacer
recomendaciones al
Consejo según
corresponda.
[CIMT, 2006,
Artículo 26(3)]

Actividad de rutina. Trabajo relacionado con los
períodos de sesiones ordinarios.

50. Emprender un estudio
para evaluar el uso de
las diversas
directrices de la OIMT
sobre la ordenación y
el manejo sostenible
de plantaciones,
bosques secundarios,
biodiversidad y
bosques naturales en
el trópico.
[CIMT, 2006,
Artículo 1(a), (d), (m),
(r)]*

Tomar medidas para llevar a cabo un estudio dirigido
a evaluar el uso de las directrices de la OIMT, que
han sido elaboradas para abordar los aspectos
sociales, económicos y ambientales de la ordenación
y el manejo forestal sostenible en las regiones
tropicales.
Se realizará una encuesta para obtener respuestas
de una amplia diversidad de actores del sector
forestal, mediante un proveedor de servicios
profesionales de encuestas en línea, con el fin de
analizar la sensibilización existente sobre las
directrices de la OIMT, así como su uso e impacto.
La información obtenida se podrá utilizar para
aumentar la efectividad de las directrices y su
accesibilidad para un mayor número de
profesionales, incrementando a la vez la valoración
de estos recursos por el público.

segundo
período de
sesiones del
Consejo en
2015 y 2016
 Decisión sobre
el programa de
trabajo bienal
de la OIMT
para 2015-2016
presentado en
el
quincuagésimo
período de
sesiones del
Consejo en
2014

 Informe sobre el
uso de las
directrices de la
OIMT disponible
antes del
quincuagésimo
segundo período
de sesiones del
Consejo

CFA

En su trigésimo primer período de sesiones, en
Yokohama, Japón, el Comité de Finanzas y
Administración llevará a cabo una evaluación
como parte de su trabajo ordinario. Teniendo en
cuenta el deterioro financiero de la OIMT y de
acuerdo con la recomendación del GAO, el
Consejo podrá considerar la prórroga del PTB
2015-2016 durante otro año.

CRF

Financiación recibida:
US$ 50.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
Año 2016 US$ 0
Se llevó a cabo una encuesta en línea sobre el
uso de las directrices de la OIMT relacionadas con
el MFS. En la encuesta se realizaron preguntas
sobre el MFS en el trópico y la utilidad de las
directrices de la OIMT para el desarrollo y la
ejecución del proceso de ordenación y manejo
forestal sostenible en las regiones tropicales. La
encuesta en línea recibió 286 respuestas. El
informe preliminar fue presentado al CRF en su
o
49 período de sesiones y ahora se encuentra
finalizado.
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Costo estimado
US$50.000
Fuentes de financiación previstas:
Contribuciones voluntarias
Año 2015 – US$50.000
51. Estudio sobre la
presencia y
representación
regional de la OIMT.

Tomar medidas para realizar un estudio sobre las
ventajas y desventajas de las oficinas regionales en
comparación con los funcionarios regionales,
inclusive un análisis de costos y beneficios, a fin de
generar información como base para las
deliberaciones del Consejo en su quincuagésimo
primer período de sesiones sobre la presencia y
representación de la OIMT en las regiones.
Costo estimado
US$25.000
Fuentes de financiación previstas:
Contribuciones voluntarias
Año 2015 -- US$25.000

 Un informe sobre
la presencia y
representación
regional de la
OIMT

Consejo

Financiación recibida:
US$ 25.000
Financiación pendiente: Año 2015 US$ 0
Año 2016 US$ 0
El Consejo recibió el informe del consultor durante
o
su 51 período de sesiones, en Kuala Lumpur,
Malasia. La financiación para esta actividad se
adjudicó a partir de la Cuenta de Capital de
Trabajo de conformidad con lo estipulado en la
Decisión 2(L) del Consejo. La actividad ha sido
finalizada.

Subtotal 2015:
US$215.000
Subtotal 2016:
US$140.000
Subtotal bienal:
US$355.000
o
*Las actividades 50 y 51 se agregaron al PTB por recomendación del CRF y el CFA respectivamente al cierre del 50 período de sesiones del Consejo y no se
clasificaron conforme a las prioridades estratégicas.

TOTAL 2015:
TOTAL 2016:
TOTAL BIENAL GLOBAL:

US$ 5.495.505
US$ 4.000.004
US$ 9.495.509

