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DE PROMOCION
Y DESARROLLO
DE LA MADERA.
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Desde el año 1975, la Junta del
Acuerdo de Cariagana ha venido
ejecutando los Programas Andinosde DesarrolloTecn6logicoen
el Areadelos RecursosForestales
Tropicales (PADT-REFORT). En
los último 5 años se desarrolló la
terceray úiiimafase denominada
"Proyecto Subregional de Promoción Industrial de la Madera
para la Consirucción" más conocido como PRIDMADERA, que
conclwó e1 31 de Diciembre del
ano &ado. Es decir, después de
casi 15 anos de actividades. la
Junta ha tomado la decisión de
suspender las acciones relacionadas con la construcción con
madera y su desanollotecnol6gi.
co en el Pacto Andino.
En tal sentido y como conss
cuencia de lo anteriormente
mencionado,
se
consider6
conveniente la creación da una
insttución civil sin fines de
lucro denominada "Centro Latinoamericano de Promoción y
Desarrollo de la Madera" o
simplemente CAMBIUM, con
sede principal en Lima-Perú, y
cuyosobjetivos son los de identificar, promover y desarrolhr
proyectos vinculados con el recurso forestal en general y con la
madera como productor en particular.
El establecimiento de esta Organización NoGubernamental, o b s
dece al deseo de no interrumpir
el desarrollo de actividades en
relación al bosquetropicaly tiene
como objetivo especifko, el asegurarlaconse~ación,protección
y renovación delpatrimonioforeatal, a partir de criterios de pro.
duccióny participacióneconómica del bosque, en concordancia con conceptos daconsetvación del medio ambiente y equilibrio ecólogico de los paises latinoamericanos.
Ser6 responsabilidad de CAMBlUM la evaluación de posibles
fuentesde financiación y lacene
iizaci6nde recursos destinados a
la imwtigaci6n. difusión. capacitación, elaboración e intercambio
de
.
. .iniorrneeión.
......
.. ., .namelhación.
... ..
.. .,
ejecución de proyectoc y obras
de construcción, restauración de
monumentos históricos. programas de renovacidn urbana, desarrdio industrialy 8siaencia 1 é e
nica, entre otras. Dichas actividades debertan estimular ladurabilidad y mejor uso de los recursos
forestales latinoamericanos, pro-

~

tegi6ndolos de cualquier intento
de de~redacibno com~etencia
deslea¡ en contrade latoitalidad o
de cualquier producto derivado
de los mismos.
Los procedimientos de trabajo
previstos para el desarrollo de
actividades con la participación
de CAMBIUM en la ejecución
t6cnica de los proyectos, serán
los siguientes:
a) Promoción y Desarrollo de
ProyectosExistentes: es decir la
inteweción de CAMBIUM en
aquellos proyectos, que siendo
preocupación de organismos o
instituciones públicas o privadas
de Latinoam&ica, no hayan
podidoser realizados y requieran
de la identificación de fuentes de
financiamiento, la canalización
de recursos y la ejecución corresnondiente
rb) La identificación y Gestión da
Nuevos Proyectos: Procedimientoque permite la participaciónde
CAMBIUM, conjuntamente con
una entidad de contra~artida
Latinoamericanav oor inkiativa
de cualquiera de &partes. en la
identificación. formuiac 6n y
canalizaci6n de recursos de cooperación externa, hacia proyee
to6 relacionados con el recurso
forestal en general y la madera
como producto en particular.
El centro Latinoamericano de
Promoción y Desarrollo de la
Madera contará con una cartera
de Consultores Principalesy Asociados de procedencia y formación local e internacional, cuya
colaboración ser&establecida en
función de la naturaleza y duración de cada proyecto. Los
ConsuiioresPrincipales a su vez
tendránlafacuiiad, anombrey en
representación db CAMBIUM, de
identificar, promover y desarrollar
proyectos, en su país de origen y
ante los organismos intenacionales correapondientes. De este
modo se retende establecer en
~atinoam&ca, una red muiiine
cional p r ~ a d de
a actividades en
favor del mejor uso y conservaci6n del bosque tropical.
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\NEXO AL INDICE
)E DISPOSICIO1ES RELACIONA>AS~
CON
A EDIFIC~QY.

1 Editado por la DirecciónGene

m1para la Vivienda y Agricultura
del MOPU, acaba de aparecer
alpúblico este anexo, cuyas a=
t o m son Angeles Castro
Sánchez y M. Luisa SBnchezCau(h6 Alcolado.
Esta Subdirección General continuando con la labor desarrollada desde elafio 1078, en que
aparecid e l primer "lndice de
disposiciones relacionadas con
la edificación" para mantener
hforrnado a l Sector de la edilicación sobre la legislación vk
gente, y consciente de la importancia de esta actividad, unido
al inteds demostrado a lo largo
l de estos arios por el menciona
do Indice, acaba de publicar el
Anexo que actualiza la legislación hasta el 1 de noviembre
de 1989, completando aslla
sexta edición que recogialas
disposiciones vigentes hasta el 1
de junio da 1987.
Una vez más las autoras de
esta recopilación D Angeles
Castro Sánchez, Lda. en
Derecho y D M. Luisa SBnchelLaulh6Alcolado, Arquitecta, nos
presentan un compendio que
consta de dos paties bien
diferenciadas.
La primera, ordenada por una
serie alfab6tica de epigraies,
recoge la legislación del Estado y la segunda la de las Comunidades Autónomas, a su
vez ordenada utilizandolos
mismos epígrafes de la primera
=,te
r-..-.

Acompañando el texto de cada
disposición 8 g m una breve reseni, acerca del objeto, Ambito
de aplicacióny contenido.

