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INFORME DE LOS PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS FINALIZADOS
En este documento se presentan los puntos destacados del trabajo realizado a través del proyecto
PD 692/13 Rev.1 (M) del Comité de Economía, Estadísticas y Mercados. Los Comités podrán declarar este
proyecto finalizado.

Comité de Economía, Estadísticas y Mercados
1.

PD 692/13 Rev.1 (M)

Implementación operativa de un sistema nacional de información
para la gestión sostenible de los recursos forestales (Côte d’Ivoire)

Presupuesto y fuentes de financiación:
Presupuesto total:
Gobierno de Japón:
Gobierno de EE.UU.:
Gobierno de Côte d’Ivoire:

US$
US$
US$
US$

670.998
205.708
84.833
380.457

Organismo ejecutor:

Direction de l’Informatique, des Statistiques et des Archives du
Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts (DISA)

Fecha de aprobación:

Primer ciclo de proyectos de 2013 (abril de 2013)

Fecha de financiación:

Cuadragésimo noveno período de sesiones del Consejo
(Libreville, 2013)

Fecha de inicio:

Marzo de 2015

Duración:

Programada:
Efectiva:

24 meses
46 meses

Este proyecto es un seguimiento del anteproyecto PPD 61/02 Rév.1 (M) “Evaluación de la situación
actual y elaboración de una estrategia y proyecto para mejorar el sistema nacional de gestión de
estadísticas forestales”, ejecutado entre 2006 y 2007. Su objetivo era reforzar el sistema de estadísticas de
productos forestales en Côte d’Ivoire y facilitar su acceso para los diversos interesados. La base del sistema
era una aplicación disponible pero incompleta denominada SIGAF (Sistema Integrado de Gestión de
Actividades Forestales). Uno de los objetivos específicos del proyecto era fortalecer, desarrollar e
implementar el SIGAF. Otro objetivo era mejorar la transparencia del comercio forestal y maderero a través
de información actualizada y confiable presentada por los industriales de la madera y las empresas
madereras en el marco del SIGAF, que se encontraría disponible en varios centros de información en Côte
d’Ivoire. Por lo tanto, el proyecto tenía dos resultados previstos:
1.
2.

Finalizar un sistema operativo y mejorado de gestión de estadísticas forestales,
Implementar metodologías de recopilación apropiadas en los 12 centros de información
seleccionados en Côte d’Ivoire. Estos centros de información están situados cerca de industrias
forestales.
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La ejecución del proyecto se vio afectada por la falta de infraestructura técnica como el acceso
limitado a la internet en los centros de recolección que no estaban presupuestados, una financiación
subestimada del Gobierno de Côte d'Ivoire y las dificultades financieras de la OIMT en 2015-2016, que
redujeron el financiamiento de la Organización en un 17% y condujeron a la suspensión de la
implementación del proyecto por un año. En consecuencia, debido a esas dificultades técnicas y financieras,
algunas actividades del proyecto no pudieron llevarse a cabo en su totalidad.
El proyecto comprendía dos productos y 21 actividades, que se completaron de manera desigual:
Producto 1: Sistema de gestión de estadísticas forestales operativo y mejorado.
•

A11: Desarrollar las aplicaciones del módulo de informática necesarias para el rastreo de
productos forestales (en preparación para un sistema FLEGT).

El objetivo de esta actividad era que el organismo ejecutor, con el apoyo del consultor en informática,
desarrollara un módulo de trazabilidad de la madera para ser incorporado al SIGAF, que ya estaba en
funcionamiento.
El organismo ejecutor pudo financiar y desarrollar el 75% de este módulo. Sin embargo, como el
sistema no se terminó de completar, afectó la realización y finalización de otras actividades.
•

A12: Poner a prueba el módulo de informática para la recopilación y procesamiento de datos con
usuarios pertinentes.

El objetivo de esta actividad era poner a prueba el sistema en doce sitios con el apoyo continuo del
equipo del proyecto.
A pesar de que el SIGAF no estaba completo, el organismo ejecutor llevó a cabo ensayos exhaustivos
para poner a prueba la parte desarrollada y constató que funcionaba.
•

A13: Instalar y probar instalaciones y equipos de informática en los centros de recolección de datos.

El objetivo de esta actividad era equipar 12 centros de recolección de datos con computadoras y
equipos técnicos. Esta actividad se completó íntegramente.
•

A14: Proporcionar capacitación al personal de recolección de datos (Ministerio de Agua y Bosques MINEF - y partes interesadas).

Se suponía que se organizaría un taller de capacitación inicial de tres días para 25 personas
(empleados del MINEF y operadores económicos del sector maderero). El personal participante habría sido
capacitado en el uso de las aplicaciones desarrolladas para permitirles llevar a cabo el proceso de ingreso
de datos computarizado.
Debido a la falta de fondos y a que no se terminó el sistema, esta actividad no se completó.
•

A15: Promover la aplicación desarrollada.

Se suponía que el equipo del proyecto organizaría seis reuniones de intercambio con operadores
forestales en sus áreas de actividad para crear conciencia sobre el valor del módulo.
Debido a la falta de fondos y a que no se terminó el sistema, esta actividad no se completó.
•

A16: Difundir los resultados de los datos recopilados y procesados.

Se programó la reestructuración del sitio web del Ministerio de Agua y Bosques
(www.eauxetforets.gouv.ci/oibt) a fin de difundir estadísticas forestales actualizadas para los usuarios.
También se planeaba elaborar, publicar y difundir sistemáticamente matrices de datos en copias impresas, a
intervalos mensuales, trimestrales y semestrales, junto con el anuario de estadísticas forestales.
Debido a la falta de fondos y a que no se terminó el sistema, esta actividad sólo se realizó parcialmente
dado que se diseñó un sitio web y se mostraron resultados parciales durante las sesiones de prueba del
proyecto en los centros de recolección de datos.
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•

A17: Instalar un servicio de cable en los centros de recolección de datos.

Esta actividad se agregó más tarde durante la ejecución del proyecto, ya que los centros carecían de
equipos de cable que funcionaran. Esta actividad se completó íntegramente, ya que era necesaria para las
sesiones de prueba.
Producto 2: Métodos apropiados de recolección de datos organizados en los centros de recolección.
•

A21: Definir, armonizar y validar los procedimientos de recolección de datos.

El objetivo de esta actividad era elaborar un manual de procedimientos para la recolección de datos en
el terreno.
El manual se completó íntegramente y se puso a disposición de los interesados.
•

A22: Establecer una intranet que vincule los diversos centros de recolección de datos.

Se suponía que se establecería una red electrónica en el marco de esta actividad.
Debido a la falta de fondos y a que no se terminó el sistema, esta actividad no se completó.
•

A23: Capacitar a los usuarios (personal del MINEF y las partes interesadas de la industria) en
procedimientos de procesamiento de datos.

El objetivo de esta actividad era capacitar a los usuarios (personal del MINEF y partes interesadas de la
industria) en procedimientos de procesamiento de datos durante dos talleres de capacitación de tres días
cada uno.
Debido a la falta de fondos y a que no se terminó el sistema, esta actividad no se completó.
•

A24: Supervisar el proceso de recolección de datos.

Debido a la falta de fondos y a que no se terminó el sistema, esta actividad no se completó.
Durante la ejecución del proyecto, se agregó un producto secundario (fortalecimiento del marco
institucional en torno a la implementación del proyecto). Este producto se completó íntegramente, ya que
era una formalidad puramente administrativa necesaria para la implementación del proyecto (es decir, la
designación de un administrador de fondos, el inicio oficial del proyecto y el nombramiento oficial de los
miembros del equipo del proyecto).
Pese a que los productos previstos inicialmente en el proyecto no se lograron en su totalidad, se
alcanzaron varios objetivos:
1. La finalización del manual de procedimientos es una herramienta extremadamente útil para la
recolección de datos en el futuro.
2. El SIGAF no se completó íntegramente, pero se fortaleció y puede ser una herramienta viable para
el desarrollo futuro de un sistema estadístico.
3. Las recomendaciones de las partes interesadas participantes durante las sesiones de prueba fueron
implementadas y tomadas en cuenta.
4. Las partes interesadas también estuvieron plenamente activas y participaron en el proyecto, lo que
permitió a la sociedad civil intervenir en su ejecución.
5. A pesar de no contar con una intranet funcional o un acceso adecuado a la internet, los centros de
recolección de datos están totalmente equipados con computadoras. Este capital de trabajo estará
en pleno funcionamiento para el futuro fortalecimiento del sistema.
El organismo ejecutor actualmente está trabajando para preparar una segunda fase de esta iniciativa y
presentarla como propuesta de proyecto a la OIMT con el fin de completar e instalar íntegramente el
sistema SIGAF. El informe final y la auditoría financiera del proyecto presentados por el organismo ejecutor
se encuentran disponibles en la Secretaría (únicamente en francés).
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