
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA TEMÁTICO CFME  
Objetivo general de CFME  
El objetivo general del programa temático es contribuir a la reducción de la pobreza en las zonas forestales tropicales mediante:  

(i)  el fortalecimiento de la capacidad de las comunidades forestales y pequeños propietarios para el manejo sostenible de sus recursos forestales tropicales; y  
(ii) la prestación de ayuda a las EFC para permitirles agregar valor a los productos y servicios obtenidos de estos recursos y comercializarlos. 

 
Objetivo específico Productos/Resultados Indicadores de productos/resultados Meta Medios de verificación 

- Mejores prácticas operativas 
para el manejo de bosques 
comunales y empresas 
forestales comunitarias  

- Recursos humanos capacitados 
en la ejecución de prácticas de 
silvicultura comunitaria en el 
área de influencia del programa 

- Número de comunidades participantes 
en prácticas de MFS 

- Materiales de capacitación sobre 
manejo forestal comunitario producidos 
y actividades de capacitación 
ejecutadas 

- Líderes y miembros de las 
comunidades capacitados y 
asesorados en materia de desarrollo y 
ejecución de prácticas de MFS 

- Por lo menos 9 
comunidades en un 
mínimo de 3 países 
(3/país) 

- Registros internos de las 
comunidades 

- Programas de capacitación 
- Informes sobre eventos de 

capacitación 

- Mayor superficie de tierras 
comunitarias bajo MFS, tanto 
en bosques naturales como 
plantaciones, para la 
producción de leña, sistemas 
agroforestales y otros fines, así 
como bosques restaurados y 
rehabilitados  

- Áreas piloto bajo manejo sostenible y 
de demostración de MFS establecidas 
en bosques comunales 

- Por lo menos 3 
áreas establecidas 
(mín. 1/región)  

- PMFs, informes de 
seguimiento/control 

- Mayor conservación de la 
biodiversidad, suelos, agua, 
almacenamiento de carbono y 
otros recursos naturales en los 
bosques comunales 

- Áreas piloto bajo manejo sostenible y 
de demostración de servicios 
ambientales establecidas en bosques 
comunales 

-  Por lo menos 3 
áreas establecidas 
(mín. 1/región) 

- PMFs, informes de 
seguimiento/control 

Fortalecer la 
capacidad de las 
comunidades en 
materia de MFS y 
valor agregado al 
recurso forestal. 

- Organizaciones comunitarias 
con mejores mecanismos de 
desarrollo de consensos, y 
sistemas y prácticas de manejo  

 

- Materiales de capacitación producidos 
para concientización y fomento de 
mejores sistemas y prácticas de 
manejo de organizaciones 
comunitarias, y actividades de 
capacitación ejecutadas 

- Programas de 
capacitación, 
talleres, cursos en 
por lo menos 3 
países 

- Programas de capacitación 
- Informes de talleres y 

cursos 



Objetivo específico Productos/Resultados Indicadores de productos/resultados Meta Medios de verificación 
- Asociaciones, redes y alianzas 

establecidas y fortalecidas entre 
comunidades forestales, 
pueblos indígenas y pequeños 
propietarios y sus empresas 

- Asociaciones, redes y/o alianzas 
establecidas y funcionales 

- Asociaciones, 
redes y/o alianzas 
en por lo menos 3 
países  

- Informes de asociaciones, 
redes y/o alianzas 

- MdAs 
 

- Comunidades locales 
potenciadas para adelantar el 
manejo forestal sostenible y 
empresas forestales en sus 
áreas de influencia 

- Comunidades piloto potenciadas a nivel 
local 

- Por lo menos 9 
comunidades en un 
mínimo de 3 países 
(3/país) 

- Registros comunitarios 

- Mejor conocimiento de 
tecnologías y posibilidades de 
financiación entre las 
comunidades forestales, 
pueblos indígenas, pequeños 
propietarios y proveedores de 
servicios 

- Mayor disponibilidad de información 
sobre fuentes financieras y tecnologías 
apropiadas para las EFC 

 

- Material 
promocional a nivel 
comunitario en por 
lo menos 9 
comunidades 

- Documentación producida 
- Registros de difusión 

- Mejores conocimientos de la 
comunidad financiera y 
proveedores de tecnologías 
sobre las oportunidades y 
necesidades de las EFC 

- Comunicaciones facilitadas entre la 
comunidad financiera/proveedores de 
tecnología y las EFC  

- Material promocional producido 

- Información sobre 
las oportunidades y 
necesidades de las 
EFC para por lo 
menos 3 instit. 
financieras 
/proveedores de 
tecnología 

- Registros de préstamos y 
acuerdos de servicios para 
las comunidades 

- Mejores mecanismos de 
financiación y transferencia de 
tecnología para las EFC 
identificados y ensayados   

- Estudios analíticos sobre el diseño de 
mecanismos financieros y avances 
tecnológicos así como actividades de 
difusión 

- Proyectos piloto ejecutados 

- 3 estudios 
- 3 proyectos piloto 

- Informes de los estudios 
- Informes de avance de los 

proyectos 

 

- Mejor capacidad técnica y 
empresarial de las EFC 

 

- Actividades de capacitación técnica y 
administrativa sobre la producción de 
valor agregado  

- Iniciativas piloto y de demostración 
emprendidas en materia de desarrollo 
de EFCs 

- 3 actividades de 
capacitación 

- 3 EFC piloto y/o 
planes de negocios 

- Informes de cursos de 
capacitación 

- Informes de avance de 
proyectos 

- Documentos de planes de 
negocios 



Objetivo específico Productos/Resultados Indicadores de productos/resultados Meta Medios de verificación 
- Mejores estrategias de 

comercialización y acceso 
facilitado a los mercados para 
las EFC 

 

- Mayor información para las EFC sobre 
los mercados nacionales y de 
exportación  

- Iniciativas piloto y de demostración 
emprendidas en materia de 
comercialización 

- Mayor producción y exportaciones de 
las EFC 

- 3 informes de 
estudios de 
mercado  

- Por lo menos 3 
iniciativas piloto 

- Estudios de mercado e 
informes 

- Informes de avance de 
proyectos 

- Mayores ventas de las EFC  - Alianzas comerciales establecidas 
entre EFCs y empresas/inversores 
privados o públicos 

- Mayores ingresos de las EFC 

- Mayores ingresos 
en por lo menos 3 
EFC 

- Registros de las EFC 

 

- Mayor nivel de empleo e 
ingresos familiares en las 
comunidades directamente 
relacionadas con el manejo de 
bosques comunales y 
empresas forestales 
comunitarias 

- Mayores oportunidades de empleo e 
ingresos 

- Mayor nivel de 
empleo e ingresos 
en por lo menos 3 
EFC 

- Registros de fuerza laboral 
y plantilla de las EFC 

Desarrollar la 
capacidad de los 
países y condiciones 
propicias para el 
manejo de bosques 
comunales y empresas 
forestales comunitarias 

- Procesos participativos 
establecidos para promover la 
silvicultura comunitaria 

 

- Consultas/diálogos de actores 
emprendidos con miras a la 
concientización y el desarrollo de 
políticas para el manejo de bosques 
comunales y empresas forestales 
comunitarias 

- Mayor información sobre el estado 
actual y potencial del manejo de 
bosques comunales y empresas 
forestales comunitarias a nivel nacional 
y subnacional 

- Por lo menos 3 
países 

- Informes de reuniones y 
talleres 

- Informes de estudios sobre 
EFCs 

 - Fortalecimiento de la tenencia 
de tierras y derechos sobre los 
recursos de las comunidades 
forestales, pueblos indígenas y 
pequeños propietarios  

 

- Estudios analíticos sobre limitaciones 
relativas a la tenencia de tierras y 
derechos sobre los recursos  

- Por lo menos un 
estudio 

- Informe del estudio 



Objetivo específico Productos/Resultados Indicadores de productos/resultados Meta Medios de verificación 
 - Reformas normativas, jurídicas 

e institucionales diseñadas e 
iniciadas para promover el 
manejo de bosques comunales 
y empresas forestales 
comunitarias 

 

- Derechos de tenencia y acceso de las 
comunidades locales a los recursos 
forestales esclarecidos y facilitados  

- Eventos de concientización y difusión 
- Reformas normativas, institucionales y 

legislativas iniciadas  
- Planes de reforma de políticas 

producidos 

- 3 países - Informes de estudios 
- Informes de eventos 
- Planes de reforma 
- Informes de avance del 

proceso de reforma 

 - Integración del desarrollo de la 
silvicultura comunitaria y 
empresas forestales 
comunitarias en los programas 
forestales nacionales (PFN) y 
marcos de planificación 
similares 

- PFNs con incorporación y promoción 
de manejo de bosques comunales y 
empresas forestales comunitarias 

- 3 países - Documentación de los PFN 

- Sistemas de intercambio de 
información y gestión de 
conocimientos operativos 

 

- Compilación, evaluación, análisis y 
difusión de lecciones aprendidas a nivel 
local, nacional, regional e internacional 

- Eventos de intercambio de experiencias 
a nivel local/nacional/regional e 
internacional 

- Portal web de la OIMT desarrollado 

- Manuales y 
directrices 

- Informes de 
síntesis de 
lecciones 
aprendidas 

- Portal web 

- Documentación de 
manuales y directrices 

- Registros de difusión 
- Informes sobre lecciones 

aprendidas 
- Registros de usuarios del 

portal web 

Mejorar la gestión de 
conocimientos en 
todos los niveles 

-  Mayor disponibilidad de 
conocimientos tradicionales 
sobre manejo de bosques 
comunales  

- Compilación de conocimientos 
tradicionales sobre manejo forestal 
comunitario 

- Compilación en por 
lo menos 3 
comunidades 

- Informes de la compilación 

 
 


