PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA TEMÁTICO TFLET
Objetivo general de TFLET
El objetivo general del programa temático es mejorar la aplicación nacional de la legislación forestal y la gobernanza en los países tropicales miembros de la OIMT a
fin de:
 aumentar y diversificar el comercio internacional de maderas tropicales extraídas de bosques bajo ordenación sostenible, y
 ayudar a reducir la pobreza en dichos países.
Objetivos específicos
a) Consolidar la
aplicación de leyes y
gobernanza en el sector
forestal a través de
marcos normativos y
jurídicos mejorados,
entidades de control y
otras instituciones
fortalecidas, mejores
datos y conocimientos,
alianzas consolidadas y
mejor cooperación entre
el sector privado, las
organizaciones de la
sociedad civil y otros
actores interesados

Productos/Resultados
Mayor acceso al recurso para las
comunidades forestales y otras
poblaciones dependientes del bosque

Indicadores de productos/resultados
Leyes e instrumentos legales sobre
derechos de tenencia y uso
establecidos, revisados o mejorados

Meta
5 países

Medios de verificación
Publicación de leyes y reglamentos
enmendados en el Boletín Oficial
del Estado (cuando corresponda)

Plataformas de múltiples actores para
el diálogo político sobre la gobernanza
forestal

Creación y aplicación de instancias
consultivas con múltiples actores

Pruebas del establecimiento de
comités
Informes de comités de múltiples
actores

Planes de acción nacionales para
fortalecer la gobernanza y la
observancia de la legislación en el
sector forestal

Plan de acción nacional formulado y en
ejecución

Pruebas de la aprobación de
planes de acción nacionales
Informes periódicos sobre la
aplicación de planes de acción
nacionales

Mejores datos y conocimientos sobre
la tala y el comercio ilegal

Creación y fortalecimiento de unidades
de aplicación de la ley (UAL)

Número de personal capacitado en
materia de aplicación de legislación
forestal
Pruebas del establecimiento de
UAL
Unidades de Aplicación de la Ley
en funcionamiento

Estudios nacionales realizados sobre el
movimiento de maderas

Informes de estudios
Bases de datos sobre
intervenciones por delitos
forestales y tala y comercio ilegal
Mejores procesos de verificación y
control de la observancia de la ley

Mecanismo conciliatorio para resolver
las discrepancias relativas al comercio

Mecanismo conciliatorio
establecido e informes pertinentes

Objetivos específicos

Productos/Resultados

Indicadores de productos/resultados
Sistemas electrónicos económicos de
rastreo elaborados e implementados

Meta

Compendio preparado sobre procesos y
tecnologías de rastreo

Compendio

Compendio de procesos y
tecnologías de rastreo y pruebas
de su difusión

Acceso al mercado asegurado para
productos competitivos de madera
tropical provenientes de fuentes
legales y sostenibles

Mayores volúmenes comercializados de
madera tropical y productos de madera
tropical provenientes de fuentes legales y
sostenibles

Por determinar

Número de certificados de CdC,
legalidad, etc.

Políticas de compras públicas
apropiadas en relación con la madera

Desarrollo de políticas de compras en
los países productores de la OIMT

5 países

Número de países con legislación y
políticas de compras públicas
formuladas y/o implementadas

Mayores oportunidades en los
mercados del sector público para
maderas tropicales y productos de
madera tropical legalmente producidos

Políticas de compras públicas de
madera formuladas y/o implementadas

Alianzas operativas establecidas entre
las organizaciones de la sociedad civil,
el sector privado y los organismos
gubernamentales para el control del
movimiento de maderas y de la
legalidad y el origen de los suministros
de maderas tropicales

Alianzas establecidas entre la sociedad
civil, el sector privado y organismos
estatales

Actividades de desarrollo de capacidad
emprendidas por las comunidades

Cursos de capacitación implementados
sobre observancia de la legislación
forestal

Códigos de conducta aprobados para
las asociaciones del comercio y
demostración de compromisos con su
aplicación

Códigos de conducta del sector privado

Evaluación de tecnologías apropiadas
para la cadena de custodia, rastreo y
trazabilidad

b) Mejorar la
transparencia y el manejo
eficaz de las cadenas de
suministro y aumentar el
comercio nacional e
internacional de maderas
tropicales de producción
legal

Medios de verificación
Informes sobre la aplicación de los
sistemas, certificación de la
legalidad, y certificación de la
cadena de custodia

Difusión de políticas de compras
públicas de madera en países
productores
Mayores volúmenes comercializados
de madera tropical y productos de
madera tropical

5 alianzas

Informes de avance /finales; MdA
para el establecimiento de alianzas

Número de módulos de
capacitación
Informes sobre programas de
capacitación
Informes de evaluación de
participantes
5 códigos de
conducta

Informes sobre la aplicación de los
códigos de conducta adoptados

Objetivos específicos
c) Mejorar la capacidad
de las empresas
comunitarias y otras
pequeñas y medianas
empresas para asegurar
y demostrar que la
madera producida y
comercializada proviene
de fuentes legales que
contribuyen a medios de
sustento sostenibles

d) Mejorar la cooperación
internacional en materia
de aplicación de leyes y
gobernanza en el sector
forestal entre los países
miembros de la OIMT y
otras iniciativas
internacionales afines

Productos/Resultados

Indicadores de productos/resultados
Valor y volumen de madera producida y
comercializada por comunidades locales
y dependientes del bosque

Meta
5 comunidades

Medios de verificación
Registros de producción y comercio
de las comunidades
Certificación de MFS comunitario

Actividades de desarrollo de capacidad
emprendidas en las comunidades

Módulos de capacitación pertinentes
elaborados y difundidos entre las
comunidades forestales

5 comunidades

Módulos de capacitación, informes
sobre la capacitación

Mayor producción de maderas
tropicales de fuentes legales y
sostenibles por parte de las PYMEs

Valor y volumen de madera
comercializada por PYMEs

5 PYMEs

Registros de producción y comercio
de las PYMEs

Actividades de desarrollo de capacidad
emprendidas para las PYMEs

Módulos de capacitación pertinentes
elaborados y difundidos entre las
PYMEs

5 PYMEs

Módulos de capacitación, informes
sobre la capacitación

Mayor número de PYMEs operando en
el sector formal

Mayor número de PYMEs registradas

Aumento
porcentual

Base de datos de PYMEs
registradas

Actividades de formulación de políticas
internacionales emprendidas

Mayor número de países miembros de
la OIMT participantes en iniciativas
internacionales y regionales orientadas
a mejorar la aplicación de la legislación
y la gobernanza en el sector forestal

Por determinar

Informes de iniciativas
internacionales y regionales

Mayor producción de maderas
tropicales provenientes de fuentes
legales y sostenibles (de bosques
comunales)

Mayor número de países miembros de
la OIMT en procesos de control
transfronterizo de maderas

Número de iniciativas bilaterales
sobre la aplicación de la legislación
forestal

Iniciativas de cooperación regional e
internacional lanzadas

Mayor número de países miembros de
la OIMT en iniciativas de cooperación
regional e internacional

Número de iniciativas para facilitar
la participación de los países en
procesos de cooperación regional e
internacional, tales como
AVA/FLEGT, etc.

Actividades de intercambio de
información y gestión de conocimientos
emprendidas

Informes de políticas difundidos sobre
las mejores prácticas de FAO/OIMT
para la observancia de la leg. forestal
Información difundida sobre requisitos
para la compra de maderas y diligencia
debida

Todos los
países
miembros de la
OIMT

Lista de distribución de informes de
políticas de FAO/OIMT sobre las
mejores prácticas para la
observancia de la leg. forestal
Informe sobre diligencia debida e
informes sobre mecanismos de
difusión

