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Del 9 al 13 de noviembre de 2020
Reunión virtual

DECISIÓN 1(LVI)
PROYECTOS, ANTEPROYECTOS Y ACTIVIDADES
El Consejo Internacional de las Maderas Tropicales,
Habiendo considerado en su quincuagésimo sexto período de sesiones las recomendaciones de los
tres Comités sobre los proyectos, anteproyectos y actividades, que figuran en los documentos
CEM-CFI(LIV)/4 y CRF(LIV)4;
Tomando nota de que durante el ciclo de proyectos de 2020, 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 2022:

PPD 195/19 Rev.2 (I)

Estudio de factibilidad sobre la transformación y valorización de madera en Togo
(Togo)
Presupuesto de la OIMT: US$93.632,00

PPD 197/20 Rev.1 (F)

Elaboración de un proyecto para la revaloración, restauración y desarrollo
sostenible del árbol de quina (Cinchona spp.) y especies nativas asociadas del
bosque montano occidental del Perú (Perú)
Presupuesto de la OIMT: US$71.456,00

PD 878/18 Rev.2 (M)

Apoyo para la certificación de plantaciones nacionales de teca de la Oficina
Nacional de la Madera (ONAB), Benín (Benín)
Presupuesto de la OIMT: US$444.752,00

PD 896/19 Rev.2 (F)

Protección y restauración de tierras forestales de captación, regulación y recarga
hídrica en la parte alta de la cuenca del Río Salinas, Guatemala, como medida
para asegurar el abastecimiento de agua de la población guatemalteca
(Guatemala)
Presupuesto de la OIMT: US$150.000,00

PD 901/19 Rev.2 (F)

Promover la conservación y el manejo comunitario de ecosistemas de manglar a
través de la integración de medidas de adaptación y mitigación en la Reserva de
Karang Gading y Langkat Timur Laut (KG-LTLWR), en Sumatra Norte, Indonesia
(Indonesia)
Presupuesto de la OIMT: US$499.228.80

PD 902/19 Rev.2 (F)

Gestión del área forestal del Alto Baram para la conservación y el desarrollo
sostenible con participación de las comunidades locales, Alto Baram, Sarawak,
Malasia (Malasia)
Presupuesto de la OIMT: US$814.128,00
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PD 903/19 Rev.2 (F)

Gestión del área de conservación de Sungai Menyang para la protección de
orangutanes y la mejora de medios de vida comunitarios en Sarawak, Malasia
(Malasia)
Presupuesto de la OIMT: US$509.040,00

PD 904/19 Rev.2 (F)

Restauración de la productividad de bosques montanos intervenidos mediante
plantaciones de enriquecimiento en Sarawak, Malasia (Malasia)
Presupuesto de la OIMT: US$795.626,00

PD 912/20 Rev.1 (I)

Fortalecimiento de la gestión técnica y empresarial de la industria forestal
maderable del Perú (Perú)
Presupuesto de la OIMT: US$385.706,00

PD 913/20 Rev.1 (M)

Proyecto de fortalecimiento del control forestal de Panamá y ampliación de la
cobertura del sistema de trazabilidad (Panamá)
Presupuesto de la OIMT: US$856.352,00

.

(ii)

Restablecer la categoría de aprobado del siguiente proyecto a partir de la fecha de adopción del
informe del quincuagésimo cuarto período de sesiones del CRF y facilitar fondos para financiar su
ejecución;

PD 849/17 Rev.2 (F)

Incremento de la competitividad de la reforestación comercial en
Costa Rica (Costa Rica)

(iii)

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

(iv)

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,

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 2020 para proyectos, anteproyectos y actividades
(i)

Aprobados en períodos de sesiones anteriores:

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) –
[Japón – US$50.000,00 (Nota 4), EE.UU. – US$50.000 (Nota 4)]

US$100.000,00

PD 845/17 Rev 2 (M)
Aumento de la capacidad de las comunidades forestales para los proyectos
de gobernanza forestal, monitoreo y desarrollo comunitario en el Distrito
Forestal de Mankraso en Ghana (Ghana)
[EE.UU. - US$120.000,00 (Nota 4)]

US$120.000,00

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)
[EE.UU. - US$125.000,00 (Nota 4)]

US$125.000,00

(ii)

Actividades aprobadas a través de la Decisión 2(LIII) – Programa de trabajo bienal
para los años 2018-2019 (prorrogado hasta fines de 2020 en virtud de la Decisión 3(LV)):

PP-A/53-323C
Evaluación regional de la educación forestal en la región de Asia y el Pacífico y
curso de capacitación en línea sobre cadenas de suministro legales y
sostenibles (LSSC)
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 2 –
Financiación adicional)
[FAO - US$123.848,00 (Nota 1)]

US$123.848,00

PP-A/53-323D
Elaboración de tres perfiles nacionales para su incorporación en la base de
datos en línea Timber-Lex
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 2 –
Financiación adicional)
[FAO - US$24.000,00 (Nota 1)]

US$24.000,00

PP-A/56-340-1
Desarrollo de capacidades en materia de manejo de bosques y tierras en
Indonesia
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 12)
[Japón - US$1.105.263,16 (Nota 2)]

US$1.105.263,16

PP-A/56-340-2
Prevención y respuesta ante incendios forestales en bosques tropicales y
plantaciones forestales en la República del Perú
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 12)
[Japón - US$1.105.263,16 (Nota 2)]

US$1.105.263,16

PP-A/56-341
Apoyo a grupos de mujeres para la restauración de paisajes forestales en los
departamentos de Blitta y Lacs, Togo
[Soka Gakkai - US$93.240,09 (Nota 4)]

US$93.240,09
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PP-A/52-319
Programa de Becas de la OIMT
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad: 22)
[Países Bajos - US$110.172,00 (Nota 2), Japón - US$36.363,00 (Nota 4)]
(iii)

US$146.535,00

Actividades aprobadas en virtud de la Decisión 2(LVI) – Programa de trabajo bienal para los
años 2021-2022:

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$100.000 (Nota 4)]

US$100.000,00

PP-A/56-342A
Refuerzo de las normas de MFS y del marco de legalidad de la madera en
Myanmar
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2021-2022 - Actividad: 2)
[Japón - US$378.930,00 (Nota 4)]

US$378.930,00

PP-A/56-342B
Análisis de los sistemas de garantía de la legalidad de la madera y buenas
prácticas en China, Myanmar y Viet Nam para el comercio sostenible de la
madera
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2021-2022 - Actividad: 2)
[Japón - US$344.099,56 (Nota 4)]

US$344.099,56

PP-A/56-343
Fortalecimiento de la participación del sector privado en el trabajo de la OIMT:
Capacitación dirigida por la industria para el cumplimiento de la legalidad y la
diligencia debida
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2021-2022 - Actividad: 3)
[EE.UU. - US$25.000,00 (Nota 4)]

US$25.000,00

PP-A/52-320
Refuerzo de la cooperación entre la OIMT y la CITES
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2021-2022 - Actividad: 5)
[EE.UU. - US$100.000,00 (Nota 4)]

US$100.000,00

PP-A/56-344
Difusión de las Directrices de la OIMT para la restauración de paisajes
forestales en los trópicos
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2021-2022 - Actividad: 11 (b))
[Japón - US$20.000,00 (Nota 4), EE.UU. – US$40.000,00 (Nota 4)]

US$60.000,00

PP-A/56-345
Conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en los bosques
tropicales productores de madera
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2021-2022 - Actividad: 12)
[Japón - US$30.000,00 (Nota 4)]

US$30.000,00

PP-A/52-319
Programa de Becas de la OIMT (Año 2021)
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2021-2022 - Actividad: 21)
[Países Bajos - US$117.370,89 (Notas 2 y 3),
EE.UU. – US$20.000,00 Nota 4), Suecia – US$20.000,00]
Financiación total comprometida después del quincuagésimo quinto
período de sesiones a la fecha

US$157.370,89

US$4.138.549,86
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Nota 1:

Compromisos de financiación recibidos entre períodos de sesiones después del quincuagésimo
quinto período de sesiones del Consejo a través de un acuerdo de financiación o un
memorando de acuerdo.

Nota 2:

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

Nota 3:

La cantidad en dólares estadounidenses es una cifra indicativa basada en el tipo de cambio
oficial de las Naciones Unidas vigente en la fecha en que se confirmaron los compromisos de
financiación, y se modificará según el tipo de cambio vigente en la fecha en que se reciban los
fondos.

Nota 4:

Compromisos de financiación recibidos durante el quincuagésimo sexto período de sesiones
del Consejo.
Modificaciones realizadas durante 2020 en compromisos de financiación previos
para proyectos, anteproyectos y actividades
PP-A/54-326
Actualizar las Directrices de la OIMT para la restauración de paisajes
forestales
(Programa de trabajo bienal de la OIMT para 2018-2019 - Actividad:10(b))
[Corea – Cancelación de compromiso de financiación de US$20.000]

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)
[Corea – Enmienda del monto comprometido de US$200.000 a US$167.557,31]

*

*

*

