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PROGRAMA TEMÁTICO SOBRE DESARROLLO Y EFICIENCIA INDUSTRIAL
Perfil del programa
FUNDAMENTO
Las industrias forestales tropicales crean valor a partir del uso de los recursos forestales y pueden contribuir a su
ordenación sostenible. El potencial para la generación de ingresos y empleos puede aumentarse, por ejemplo,
ampliando la producción y las exportaciones de productos de transformación avanzada. Al mismo tiempo, cuando las
capacidades de transformación local superan el potencial de producción sostenible de madera de sus bosques, se pueden
producir actividades insostenibles e ilegales. El marco jurídico y normativo nacional debe tener en cuenta la necesidad
de asegurar un desarrollo industrial sostenible a largo plazo.
Entre los problemas de las industrias forestales se incluyen, por ejemplo, las deficiencias estructurales y
administrativas. Estas últimas son especialmente comunes en las pequeñas y medianas empresas forestales (PYMEFs).
Los sistemas administrativos de las PYMEFs pueden ser inadecuados para la planificación y control eficaz de las
operaciones, planteando dificultades para el manejo efectivo de la cadena de suministro y el rastreo de productos. Estas
empresas pueden no contar con suficiente capacidad para aplicar métodos de manejo y tecnologías modernas, lo que
puede constituir un obstáculo para su integración a cadenas de suministro establecidas. El acceso a la financiación
(especialmente para las PYMEFs) con frecuencia es identificado como una limitación importante para el desarrollo de
industrias forestales tropicales sostenibles. La situación se caracteriza por un círculo vicioso en el que el bajo nivel de
ganancias conduce a una falta de fondos suficientes para la renovación de los bienes de equipo, lo que perjudica aún
más la rentabilidad de la empresa.
Existen varias oportunidades desaprovechadas para el desarrollo industrial basado en los recursos
forestales tropicales, inclusive una creciente demanda de productos en mercados emergentes, nuevos
mercados para productos madereros de transformación secundaria, un mayor uso de las especies
menos utilizadas, nuevos productos y procesos innovadores, y la comercialización de los servicios
forestales. Muchos países tropicales necesitan apoyo externo para poder aprovechar todas estas
oportunidades con el fin de aumentar la generación de empleos e ingresos, contribuyendo así a la
reducción de la pobreza.
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de este programa temático sería fortalecer la capacidad de los países productores de
maderas tropicales para: (i) aumentar la producción, transformación avanzada y comercio de maderas
tropicales y otros productos y servicios forestales provenientes de recursos forestales tropicales bajo
manejo sostenible y aprovechados legalmente; y (ii) aumentar la eficiencia en los procesos de
transformación y utilización de maderas tropicales y productos de madera tropical así como productos
forestales no maderables (PFNM).
ESTRATEGIA DEL PROGRAMA
El programa temático operaría en tres niveles con el fin de mejorar el desarrollo de industrias forestales
sostenibles en los países productores miembros de la OIMT, con especial énfasis en las PYMEFs.
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A nivel empresarial, el programa demostraría y divulgaría tecnologías y enfoques innovadores, apoyaría
el desarrollo comercial y fortalecería las competencias técnicas y administrativas a lo largo de toda la
cadena de valor para aumentar la eficiencia y la producción de valor agregado.
A nivel nacional, el programa serviría de apoyo para incorporar innovaciones, mejorar los marcos
normativos y jurídicos, promover inversiones y fortalecer las instituciones orientadas al desarrollo
industrial.
A nivel regional/internacional, el programa apoyaría el intercambio de experiencias, la transferencia de
tecnología y la creación de alianzas de cooperación.
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Las actividades del programa se podrían ejecutar mediante la investigación y el desarrollo, la
transferencia de tecnología y la cooperación internacional, y podrían incluir las siguientes:
apoyo para la planificación industrial, fomento de inversiones, desarrollo empresarial y
gestión de riesgos; mejor gestión de concesiones; desarrollo de tecnologías eficientes de
aprovechamiento y transformación; utilización de residuos y desechos madereros; desarrollo
de producción dendroenergética sostenible; organización de cadenas de suministro
comerciales y redes de productores y fortalecimiento de asociaciones de interesados
pertinentes; y aumento de competencias técnicas y administrativas en las PYMEFs mediante
el desarrollo de capacidad, fortalecimiento institucional, capacitación y establecimiento de
redes.
RESULTADOS/PRODUCTOS PREVISTOS
Los resultados previstos en el programa temático comprenderían los siguientes: (i) mayor oferta y
comercio de productos y servicios de industrias forestales con mayor valor agregado; (ii) mayor eficiencia
en el aprovechamiento y la transformación de maderas y PFNMs; (iii) reducción de emisiones derivadas de
las operaciones industriales; (iv) mejores políticas para promover inversiones, facilitar el desarrollo y
transferir tecnologías; y (v) mayor capacidad administrativa, especialmente en las PYMEFs.
SOCIOS/ENTIDADES COLABORADORAS POTENCIALES
El programa se ejecutaría en estrecha colaboración con el Grupo Asesor de la Sociedad Civil y el Grupo
Asesor del Comercio de la OIMT, las entidades internacionales y regionales pertinentes, y asociaciones
nacionales del comercio y la industria.
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO INDICATIVO
Un presupuesto trienal indicativo del Programa Temático que permitiría producir adelantos
significativos en las tres regiones tropicales sería de US$10 millones, con la mayor parte
destinada a proyectos piloto y otras actividades a nivel nacional, respaldadas por las
actividades regionales e internacionales pertinentes.
DONANTES POTENCIALES
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