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En este documento se presentan los puntos destacados del trabajo realizado a través del proyecto
PD 599/11 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 599/11 Rev.1 (M)

Creación y prueba de un sistema nacional de control de existencias
forestales (FSMS) con capacidades mejoradas de gobernanza en todos
los niveles de la administración forestal (Filipinas)

Presupuesto y fuentes de financiación:
Presupuesto total:
Gobierno de Japón:
Gobierno de Australia:
Gobierno de EE.UU.:
Gobierno de Corea:
Gobierno de Filipinas:

US$
US$
US$
US$
US$
US$

788.043
392.930
60.000
25.000
20.000
290.113

Organismo ejecutor:

Dirección de Ordenación
Management Bureau - FMB)

Fecha de aprobación:

Primer ciclo de proyectos de 2011 (mayo de 2011)

Fecha de financiación:

Cuadragésimo séptimo período de sesiones del Consejo
(La Antigua, 2011)

Fecha de inicio:

Mayo de 2013

Duración:

Programada:
Efectiva:

Forestal

de

Filipinas

(Forest

18 meses (prorrogada a 51 meses, incluyendo una suspensión de
15 meses debido al deterioro financiero de la OIMT)
88 meses

El objetivo de este proyecto era mejorar las estructuras de gobernanza forestal, la capacidad
institucional para la aplicación de la legislación forestal, la coordinación entre los actores interesados y la
competitividad del sector forestal mediante una mejor gestión de datos en Filipinas. Su objetivo específico
era elaborar y poner a prueba un sistema electrónico de control de existencias forestales (FSMS) integrado,
de tiempo real y estratos múltiples a nivel nacional con capacidades mejoradas de gobernanza en todos los
niveles de la administración forestal.
El proyecto fue aprobado y financiado en el cuadragésimo séptimo período de sesiones del Consejo,
celebrado en noviembre de 2011, y el acuerdo de ejecución se firmó en noviembre de 2012. Después de la
suscripción del acuerdo del proyecto, el organismo ejecutor finalizó el informe inicial con la incorporación de un
plan de trabajo detallado. Una vez que el informe inicial corregido, el POA y otros documentos pertinentes
fueron finalmente recibidos y aprobados por la Secretaría, se envió la primera remesa de fondos de la OIMT al
organismo ejecutor en mayo de 2013, lo que representó el lanzamiento oficial del proyecto.
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La ejecución del proyecto sufrió una demora importante debido a problemas relacionados con la
contratación de personal y los subcontratos de los consultores. Finalmente, las actividades se iniciaron en abril
de 2014 y en agosto del mismo año se envió una carta con la aprobación del equipo del proyecto. Sin
embargo, se siguieron experimentando demoras en la ejecución debido a los cambios del personal del
proyecto y la firma consultora. En septiembre de 2015, el organismo ejecutor presentó una solicitud para
subcontratar la firma consultora, que posteriormente fue aprobada. A partir de allí, la ejecución del proyecto
prosiguió conforme al plan de trabajo aprobado y la mayoría de los productos y actividades ya se habían
completado satisfactoriamente o estaban correctamente encaminados a mediados de 2016.
La situación imprevista del deterioro financiero de la OIMT tuvo repercusiones negativas en la
ejecución del proyecto en 2016 y 2017. Cuando la OIMT anunció a mediados de 2017 que se reanudaría la
financiación del proyecto, el organismo ejecutor presentó un plan de trabajo y presupuesto revisados, que
fueron aprobados por la OIMT en junio de 2017. Sobre la base del plan de trabajo y presupuesto aprobados,
se envió la segunda y la tercera y última remesa de fondos al organismo ejecutor en julio de 2017 y
diciembre de 2018 respectivamente. Cuando solicitó la última remesa de fondos antes del quincuagésimo
segundo período de sesiones del CEM en 2018, el organismo ejecutor indicó que prepararía y presentaría a
la brevedad el informe final y los informes financieros auditados requeridos.
Durante la ejecución del proyecto, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Se celebraron varias reuniones para ultimar con el subcontratista las descripciones, actividades y
productos esperados del proyecto en el período. Además, se examinaron los supuestos,
limitaciones, riesgos, casos hipotéticos posibles y factores de importancia crítica para el éxito del
proyecto.
Se transfirieron las diferentes especificaciones técnicas y operativas del proyecto necesarias
para el Producto 1 (Módulo de trazabilidad), Producto 2 (Módulo de origen legal verificado o
VLO) y Producto 3 (Enlace en línea del sistema de estratos múltiples) en el sistema NFSMS.
Se llevaron a cabo reuniones y conversaciones sobre la configuración del módulo de trazabilidad
(Producto 1); la configuración del módulo VLO (Producto 2); y la configuración del módulo de
campo y el entorno del sistema FSMS (Producto 3) que constituyen el NFSMS.
Se llevaron a cabo reuniones, conversaciones y actividades de demostración en relación con el
organigrama de trabajo y las pantallas integradas del NFSMS.
Se completó y finalizó el trabajo de coordinación y otras gestiones logísticas con la Oficina
Regional del DENR y el titular del nuevo sitio piloto del proyecto debido a la suspensión de los
proyectos de la OIMT.
Se finalizó la instalación y ensayo del servidor del DENR, el módulo de trazabilidad, el módulo
VLO (origen legal verificado) y el módulo de ingresos de datos FMS del sistema NFSMS.
Se llevó a cabo la prueba de aceptación de usuarios (UAT) del módulo de trazabilidad, el módulo
VLO (origen legal verificado) y el módulo de ingreso de datos FMS del sistema NFSMS.
Se llevó a cabo el ensayo piloto/práctico de cada uno de los módulos del NFSMS: módulo de
trazabilidad, módulo VLO (origen legal verificado) y módulo de ingreso de datos FMS.
Se llevaron a cabo conversaciones sobre las funciones técnicas adicionales del NFSMS para
cubrir las plantaciones de árboles privadas registradas y los árboles aislados o en grupos
plantados en tierras de propiedad privada.

El proyecto ha logrado sus objetivos y ha finalizado los productos previstos, según se indica a
continuación:
•
•
•

Se ha desarrollado un módulo del Sistema de Monitoreo de Existencias Forestales (FSMS) para
apoyar la trazabilidad al 100% (“Hasta el tocón”) para la producción de madera.
Se ha desarrollado un módulo del Sistema de Monitoreo de Existencias Forestales (FSMS) para
apoyar las Verificaciones de Origen Legal (VLO).
Se ha configurado y mejorado el entorno del FSMS en línea, configurable, de múltiples estratos e
integrado con el módulo de entrada de datos en el terreno.

La Secretaría recibió el informe final y el informe técnico del proyecto en octubre de 2019, justo antes
del quincuagésimo tercer período de sesiones del CEM. El estado financiero final auditado seguía pendiente
en ese momento y el Comité recomendó que el proyecto, largamente demorado, se diera por terminado por
incumplimiento si no se satisfacían los requisitos de presentación de informes antes de su quincuagésimo
cuarto período de sesiones. Sin embargo, el organismo ejecutor presentó finalmente el informe de la
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auditoría final a fines de agosto de 2020. Dado que la Secretaría ha recibido satisfactoriamente el informe
final y el informe de la auditoría final, el Comité podrá declarar el proyecto debidamente concluido.
El informe final del proyecto y la auditoría financiera de los fondos del proyecto presentados por
el organismo ejecutor se encuentran disponibles en la Secretaría.

*

*

*

