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CONSEJO INTERNACIONAL
DE LAS MADERAS TROPICALES

ITTC(LV)/12
6 de diciembre de 2019
ESPAÑOL
Original: INGLÉS

QUINCUAGÉSIMO QUINTO PERÍODO DE SESIONES
Del 2 al 7 de diciembre de 2019
Lomé, Togo

DECISIÓN 1(LV)
PROYECTOS, ANTEPROYECTOS Y ACTIVIDADES
El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales,
Habiendo considerado en su quincuagésimo quinto período de sesiones las recomendaciones de los
tres Comités sobre los proyectos, anteproyectos y actividades, que figuran en los documentos
CEM-CFI(LIII)/4 y CRF(LIII)/6, y el informe de la vigésima quinta reunión del Grupo de Expertos sobre la
Subcuenta B del Fondo de Cooperación de Bali, que figura en el documento ITTC(LV)/9;
Tomando nota de que durante el ciclo de proyectos de 2019, se utilizó el procedimiento electrónico de
no objeción para aceptar, dentro de un plazo determinado, la clasificación de proyectos y anteproyectos
efectuada por el Grupo de Expertos y las solicitudes para su financiación;
1.

Decide:
(i)

Ratificar la aprobación obtenida a través del procedimiento electrónico de no objeción para los
siguientes proyectos y anteproyectos del ciclo de proyectos de 2019:

PPD 193/19 Rev.1 (M)

Mejorar el desarrollo socioeconómico y la protección ambiental mediante un
programa integral de bambú y ratán en los países miembros de la ASEAN
(Filipinas)
Presupuesto de la OIMT: US$131.600,00

PPD 196/19 Rev.1 (F)

Apoyo para el refuerzo de capacidades operativas y de planificación para los
actores del sector forestal privado y comunitario en Togo (Togo)
Presupuesto de la OIMT: US$85.792,00

PD 808/16 Rev.3 (F)

Conservación del palo rojo (Pterocarpus erinaceus Poir) en las Reservas
Forestales de la Palée y Boundiali en el norte de Côte d’Ivoire con la
participación de las comunidades locales (Côte d'Ivoire )
Presupuesto de la OIMT: US$583.043,00

PD 818/16 Rev.3 (F)

Proyecto “BOSS - CUSHABATAY”: Manejo y restauración de los bosques de la
Cuenca del Cushabatay, vertiente oriental del Parque Nacional Cordillera Azul
(PNCAZ), Perú (Perú)
Presupuesto de la OIMT: US$454.558,00

PD 852/17 Rev.3 (F)

Elaboración de una estrategia regional para la recuperación y restauración de
tierras degradadas en la costa sur del Perú (Perú)
Presupuesto de la OIMT: US$149.968,00

PD 877/18 Rev.2 (F)

Sistemas de ahusamiento y volumen comercial para la planeación sustentable
del manejo forestal de diez especies tropicales de Quintana Roo, México
(México)
Presupuesto de la OIMT: US$144.512,00
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PD 879/18 Rev.1 (M)

PD 890/18 Rev.2 (F)

Refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Información y Gestión de
Estadísticas Forestales (Benín)
Presupuesto de la OIMT: US$347.088,00
Rehabilitación de la reserva forestal del Alto Bandama en el norte de
Côte d’Ivoire con la participación de las comunidades locales (Côte d'Ivoire)
Presupuesto de la OIMT: US$583.785,00

PD 893/19 Rev.1 (M)

Promover el desarrollo de plantaciones de teca en tierras agrícolas para mejorar
su calidad y comercialización así como los medios de vida de las comunidades
locales en la zona de transición bosque-sabana de Ghana (Ghana)
Presupuesto de la OIMT: US$567.694,00

PD 894/19 Rev.1 (F)

Fortalecimiento del manejo forestal comunitario en la República del Perú (Perú)
Presupuesto de la OIMT: US$571.879,00

PD 895/19 Rev.1 (F)

Consolidación de la participación de las mujeres en comunidades rurales para la
creación de empresas con servicios ecoturísticos y modelos de negocios
sostenibles en la costa de Veracruz, México (México)
Presupuesto de la OIMT: US$155.599,00

PD 900/19 Rev.1 (I)

Desarrollo de una industria de bambú con base comunitaria y transversalidad de
género con el fin de apoyar la conservación y gestión sostenible de los recursos
de bambú en la cuenca hidrográfica del Lago Toba en la Provincia de Sumatra
Norte de Indonesia (Indonesia)
Presupuesto de la OIMT: US$499.184,00

PD 905/19 Rev.1 (F)

Apoyo para la gestión sostenible de la Reserva Forestal de la Fosse-aux-Lions
en la región de sabanas de Togo (Togo)
Presupuesto de la OIMT: US$504.194,00

PD 819/16 Rev.3 (M)
(Presentado
nuevamente)

Estudio de mercado de productos forestales, República del Perú (Perú)
Presupuesto de la OIMT: US$406.459,00

PD 845/17 Rev.2 (M)
(Presentado
nuevamente)

Aumento de la capacidad de las comunidades forestales para los proyectos de
gobernanza forestal, control y desarrollo comunitario en el Distrito Forestal de
Mankraso en Ghana (Ghana)
Presupuesto de la OIMT: US$146.944,00

PD 853/17 Rev.2 (F)
(Presentado
nuevamente)

Prevención y respuesta ante incendios forestales en los bosques tropicales y
plantaciones forestales en la República del Perú (Perú)
Presupuesto de la OIMT: US$441.045,00

PD 832/16 Rev.2 (M)
(Enmendado y
presentado
nuevamente)

Implementación de mecanismos para mejorar la trazabilidad en la cadena
productiva de los productos forestales de Guatemala (Guatemala)
Presupuesto de la OIMT: US$416.080,00

(ii)

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

(iii)

Autorizar la financiación para la ejecución inmediata de todos los otros proyectos,
anteproyectos y actividades tan pronto como se disponga de fondos específicamente
asignados en la Cuenta Especial o en la Cuenta del Fondo de Cooperación de Bali.

2.

Insta a los miembros a considerar la financiación de los proyectos, anteproyectos y actividades
aprobados que no cuentan con fondos inmediatamente disponibles para su ejecución,

3.

Hace un llamamiento a los miembros para que efectúen contribuciones de fondos sin asignación
específica para la Cuenta de Programas Temáticos y la Cuenta Especial,
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4.

Hace asimismo un llamamiento a los miembros para que hagan también contribuciones voluntarias
al Fondo de Cooperación de Bali, especialmente a la Subcuenta B de este Fondo, a fin de financiar
proyectos, anteproyectos y actividades orientados a ayudar a los países miembros a cumplir con el
Objetivo 2000 de la OIMT, y

5.

Solicita al Director Ejecutivo que continúe celebrando consultas con donantes potenciales con miras
a garantizar la financiación de los proyectos, anteproyectos y actividades para los cuales no se
cuenta con fondos inmediatamente disponibles.
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ANEXO
Financiación adjudicada en 2019 para proyectos, anteproyectos y actividades

(i)

Aprobados durante el ciclo de proyectos de 2019:

PPD 196/19 Rev.1 (F)
Apoyo para el refuerzo de capacidades operativas y de planificación para los
actores del sector forestal privado y comunitario en Togo (Togo)
[EE.UU. – US$50.000,00 (Nota 4), Fondos sin asignación específica
US$35.792,00 (Nota 4)]

$85.792,00

PD 832/16 Rev.2 (M) (Enmendado y presentado nuevamente)
Implementación de mecanismos para mejorar la trazabilidad en la cadena
productiva de los productos forestales de Guatemala (Guatemala)
[Japón – US$396.080,00 (Nota 4), EE.UU. – US$20.000 (Nota 4)]

$416.080,00

(ii)

Aprobados en períodos de sesiones anteriores:

PD 712/13 Rev.2 (F)
Mejorar la aplicación de un sistema de manejo a escala del paisaje en la
Reserva de la Biosfera Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BR) en la provincia
de Riau, Sumatra (Indonesia) – Financiación pendiente
[Corea – US$150.000,00 (Nota 4) – Financiación pendiente: US$248.154,00]

$150.000,00

PD 836/17 Rev.1 (F)
Aumento de la capacidad de las comunidades locales y de la Administración
Forestal con miras a la ejecución eficaz del programa de manejo forestal
comunitario en las Provincias de Kratie y Mondulkiri de Camboya (Camboya) –
Financiación pendiente
[Corea – US$200.000,00 (Nota 4), EE.UU. – US$50.000 (Nota 4)
Financiación pendiente: US$164.651,00]

$250.000,00

(iii)

Actividades aprobadas a través de la Decisión 2(LIII) – Programa de trabajo bienal
para los años 2018-2019:

PP-A/53-323
Desarrollo de cadenas de suministro de productos forestales legales y
sostenibles (LSSC)
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 2) –
Financiación adicional
[China - US$200.000 (Notas 1 & 5), Alemania (BMEL) - US$2.390.000,00
(Nota 3), Alemania (GIZ) - € 70.000,00 (Nota 3), PPECF - US$43.868,65
(Nota 1), Japón - US$315.789,19 (Nota 4), EE.UU. - US$75.000,00 (Nota 4)]

$3.104.293,79

PP-A/53-324
Fortalecimiento de la participación del sector privado en el trabajo de la OIMT
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 3) –
Financiación adicional
[Japón – US$10.000,00 (Nota 1), EE.UU. – US$25.000,00 (Nota 4)]

$35.000,00

PP-A/52-320
Refuerzo de la cooperación entre la OIMT y la CITES
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 6) –
Financiación adicional
[EE.UU. – US$150.000 (Nota 4)]

$150.000,00
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[PP-A/55-336: Acuerdo de donación con la UE]
Talleres sobre criterios e indicadores
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 8(a))
[Unión Europea - € 31.500,00 (Nota 3)]
[PP-A/55-336: Acuerdo de donación con la UE]
Adaptación de los criterios e indicadores (C&I) de 2016 de la OIMT para el
MFS en un contexto africano
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 8(b))
[Unión Europea - € 97.500,00 (Nota 3)]

$34.483,68

$106.735,20

PP-A/54-332 & [PP-A/55-336: Acuerdo de donación con la UE]
Talleres para el desarrollo de capacidades estadísticas
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 9)
[Unión Europea - € 24.500,00 (Nota 3), Japón - US$25.000,00 (Nota 1)]

$51.820,64

PP-A/54-326
Actualización de las directrices para la restauración de paisajes forestales
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 10(b))
[Corea - US$20.000 (Notas 4 & 6)]

$20.000,00

PP-A/55-335 & [PP-A/55-336: Acuerdo de donación con la UE]
Formulación de un nuevo Plan de Acción Estratégico
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 11)
[Japón - US$50.000,00 (Nota 1), Unión Europea - € 97.500 (Nota 3)
EE.UU. - US$43.264,80 (Nota 4)]
PP-A/54-333
Prevención y manejo de incendios en los bosques tropicales productores de
madera
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad:12)
[Japón - US$5.000,00 (Nota 1)]

$200.000,00

$5.000,00

PP-A/50-305 & [PP-A/55-336: Acuerdo de donación con la UE]
Cooperación y consulta con la ACB, el FNUB y otros
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 14)
[Unión Europea - €28.000,00 (Nota 3), EE.UU. US$25.000,00 (Nota 4)]

$55.652,16

PP-A/55-338 & [PP-A/55-336: Acuerdo de donación con la UE]
Colaboración sobre criterios e indicadores para el MFS
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 15)
[Unión Europea - €21.000,00 (Nota 3), EE.UU. US$20.000,00 (Nota 4)]

$42.989,12

PP-A/55-339 Estrategia de comunicación de la OIMT
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 16)
[EE.UU. - US$70.000,00 (Nota 4)]

$70.000,00

PP-A/50-304
Participación del Grupo Asesor del Comercio (GAC) y el Grupo Asesor de la
Sociedad Civil (GASC)
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 19)
[EE.UU. - US$20.000,00 (Nota 4)]

$20.000,00

PP-A/52-319
Programa de Becas de la OIMT
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 22)
[Japón - US$46.363,00 (Nota 1), EE.UU. - US$40.000,00 (Nota 4)]

$86.363,00
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(i)

Otras actividades:

PP-A/53-321 Asignación de un funcionario del Servicio Forestal Coreano en
comisión de servicios
[Corea - US$141.733,43 (Notas 2 y 5)]
PP-A/55-337 Iniciativa conjunta de la ACB sobre RPF-FMAM
[UICN - US$38.687,00 (Nota 3)/ Corea - US$32.000,00 (Notas 2 y 6)]

$141.733,43

$70.867,00

Nota 1:

Compromisos de financiación recibidos entre períodos de sesiones después del quincuagésimo
cuarto período de sesiones del Consejo.

Nota 2:

Compromisos de financiación recibidos entre períodos de sesiones después del quincuagésimo
cuarto período de sesiones del Consejo, inclusive mediante la reasignación de contribuciones
previas. Los compromisos de financiación de Corea para la actividad PP-A/54-326 registrados
en base al monto máximo adjudicado (US$120.000) se enmiendan en 2019 en base a los
gastos reales incurridos durante 2018-2019 (US$78.772,87); sin embargo, ésta es una
reasignación de contribuciones previas a la actividad PP-A/53-321, de modo que no hay
cambios en el monto neto comprometido por Corea.

Nota 3:

Compromisos de financiación recibidos entre períodos de sesiones mediante un memorando de
acuerdo.

Nota 4:

Compromisos de financiación recibidos durante el quincuagésimo quinto período de sesiones
del Consejo.

Nota 5:

Fondos recibidos a partir de contribuciones comprometidas en años anteriores.

Nota 6:

Los compromisos totales de financiación confirmados después del quincuagésimo cuarto
período de sesiones hasta la fecha (US$5.096.810,02), menos la reasignación de
contribuciones del año anterior por un total de US$32.000,00 (Corea), ascienden a un total neto
de US$ 5.064.810,02 en contribuciones voluntarias recibidas a la fecha después del
quincuagésimo cuarto período de sesiones del Consejo.

*

*

*

