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Antecedentes: processo histórico

(AIB 2010/AIB 2011)
MoU firmado entre
SCDB-SOIMT
02/mar/2010 (Joint
ITTO/CDB CI).

2010

Reconocimiento
- COP-10 Nagoya,
-Oct, X/36 BioFor
CIMT (XLVI) , Dic,
Decisión VI
1. Reunión OIMTSP/OTCA
propuesta

Ene-Feb FNUB
2da. Reunión
OIMT-CDB-OTCA
-> ITTO cubrir
costos de
propuesta

2011

Septiembre. ITTO
contrata elaboración
propuesta. Entrega
OTCA->PM
Noviembre. XLVII
CIMT fondos son
asegurados.

Febrero. Nota Verbal
SP/OTCA/82/2012
comunica a PM sobre
propuesta y solicita
consideraciones.
Mayo. 6 PM Brasil,
Colombia, Ecuador,
Guyana, Bolivia y
Perú envían sus
observaciones

2012

Agosto. Taller
Puyo/Ecuador
Propuesta presentada
y acogida por PM y
recomiendan OTCA
gestionar US$-> OIMT
Noviembre.
SP/OTCA participa en
XLVIII CIMT. Def de
estrategia (MoU-ejec)

Febrero. Firma MOU
SP/OTCA-OIMT
para implementación
del proyecto PPA/47-266 (US$
1,182,430)

2013

Septiembre-Octubre
Se realizan ajustes
de la propuesta,
Plan de Trabajo y el
POA

Marzo (11-13).
Puyo, Ecuador
1ª Reunión
Comité Directivo
del Proyecto
(CDP). Aprobado
doc. ajustado,
POA, presupuesto

2014

Nov-Dic 2014
Reinicio del
proceso de
Selección/Contrat
ación del CRP.

Objetivos y Resultados Esperados
O. Específico

O. Desarrollo
Mejorar la conservación de los bosques
y la biodiversidad en el marco de la
gestión
forestal
ecológicamente
responsable y reforzar los modelos de
gestión y las buenas prácticas en los
bosques manejados de la Región
Amazónica con énfasis en el manejo
forestal comunitario.

Resultados
esperados

Fases

Establecer un proceso entre los PMOTCA para la construcción y el
desarrollo de la capacidad técnica
necesaria para el fortalecimiento y la
implementación de los modelos de gestión
forestal
y
las
buenas
prácticas
ecológicamente responsables, con un
enfoque de gestión territorial, que
favorezca la conservación de los bosques
y la biodiversidad forestal.

1

2

Detalladas Evaluaciones
Nacionales sobre GFSu-ConBio
considerando leyes nacionales y
opt Directrices ITTO/UICNCDB.
(a) el grado de aplicación de
leyes y directrices
(b) capacidad a nivel nacional
para formación e intercambio
de conocimientos .

Coordinación con al menos 3
centros de excelencia en MF ,
implementación de Módulos
de Capacitación en idiomas
OTCA para mejorar la
GFSu-&ConBio

Evaluación

Desarrollo

3
Estabelecimiento de una
Plataforma Regional de
Conocimientos (PRC) bajo
coord OTCA para intercambio
de informação y experiencias de
Opt e Desf sobre GFSu&ConBio de Región Amazónica

Consolidación

Indicadores de Impacto
1. Capacidad mejorada sobre gestión forestal sustentable de los bosques y
conservación de la biodiversidad en la Amazonía.
2. Una red de centros de excelencia amazónicos con módulos de formación
que provean mejor capacidad para la gestión forestal sustentable y
ecológicamente responsable en la Amazonía.
3. Acceso y disponibilidad a mayor y mejor información sobre gestión forestal
sustentable de los bosques y conservación de la biodiversidad en la Amazonía.
4. Una plataforma regional de conocimientos operativa, para facilitar el
intercambio de información y experiencias sobre las oportunidades y desafíos
de la gestión forestal sustentable de los bosques y conservación de la
biodiversidad.

Estructura y Organización
COMITE DIRECTIVO DEL
PROYECTO

SP/OTCA
Dirección Executiva
C. Medio Ambiente

UCR

Coordinador
Nacional (CN)
1/PM (8)

Coordinador

Regional
(CRP)
Administrador
Regional (AR)

Instructor
Sénior (IS)
(1)

Capacitador
Experto (CE)
(6)

Equipo de Gestión de
País (EGP)
1/PM (8)
Colaboradores
Nacionales CNP)
1 /PM (8)

Secretaría Permanente de la OTCA
Nombre

Función

César de las Casas

Director Ejecutivo

Theresa Castillion

Coord. Medio Ambiente

Direcciona,
Supervisa
y Coordina

Ejecución

Unidad Coordinadora Regional (UCR)
Nombre

Función

Vicente Guadalupe

Coordinador Regional

Marco Aurélio

Administrador Regional

Coordinadores Nacionales
(Puntos Focales)

Consultores Nacionales
(Colaboradores)

Nombre

País

Nombre

País

Ricardo Andrés Rojas Quiroga

Bolivia

Pavel Campero Umaña

Bolivia

Marcus Vinicius da Silva Alves

Brasil

José Natalino Macedo Silva

Brasil*

Edgar Eduardo Mora
Rodríguez

Colombia

Ricardo Linares Prieto

Colombia

Ecuador

Diego Oswaldo Mora
Ramírez

Ecuador

René Fernando Prieto Ramón
Anna Mohase

Guyana

Godfrey Emerson Marshall

Guyana

José Alvarez Alonso

Perú

Cecilia Luque

Perú

Rene Somopawiro

Suriname

Haidy Malone-Lepelblad

Suriname

Américo Catalán

Venezuela

Ernesto Arends Rodríguez

Venezuela

Apoyo en la coordinación de las
actividades a nivel nacional y
trabaja en estrecha cooperación
con el CRP.

Responsable por la ejecución de
las actividades A.1 y A.2 para
alcanzar el Resultado 1

Equipo de Gestión del Proyecto (EGP)
Nacional
Conformado

Representado por el CN y constituido
de forma soberana.
Idealmente integrado por:
Sector gubernamental (Boques y
Biodiversidad)
Sector productivo de empresas
forestales
Comunidades locales y grupos
indígenas que manejan bosques.
Sector Ambiental (ONG)
Centros de Investigación
Forestal/Biodiversidad
Universidad
Organismos de certificación
forestal
Representantes de OIMT y CDB a
nivel nacional, si existen.

Función

Apoyar en la implementación de las
actividades a nivel nacional bajo la
responsabilidad del Coordinador
Nacional, incluyendo la participación
activa en los ejercicios de la
Evaluación Nacional, dando
orientación y soporte al trabajo de los
consultores nacionales.

Marco Lógico
Medios de verificación
Indicadores
Objetivo de desarrollo: Mejorar la conservación de los bosques y la biodiversidad en el marco de la gestión forestal ecológicamente responsable y reforzar
los modelos de gestión y las buenas prácticas en los bosques manejados de la Región Amazónica. con énfasis en el manejo forestal comunitario.
Las capacidades institucionales y técnicas nacionales para incorporar los modelos de gestión, Reportes que los PM ya envían periódicamente a través de
buenas prácticas y conocimientos locales y técnicos nacionales en gestión integral de bosques y Acuerdos Ambientales Multilaterales que reflejarán los
conservación de la biodiversidad, han mejorado.
resultados de este proyecto.
Se evidencian las mejoras en la situación ecológica y valor para la conservación de la
biodiversidad en los bosques de producción activa, así como la restauración de bosques
degradados de las pasadas actividades de tala, a través de su gestión forestal
sostenible/sustentable
Objetivo de específico: Establecer un proceso, entre los Países Miembros de la OTCA, para la construcción y el desarrollo de la capacidad técnica
necesaria para el fortalecimiento y la implementación de los modelos de gestión forestal y las buenas prácticas ecológicamente responsables, con un
enfoque de gestión territorial, que favorezca la conservación de los bosques y la biodiversidad forestal.
Se ha mejorado la situación de conservación de los bosques a través de su gestión forestal Un juego de módulos de capacitación desarrollados sobre
sostenible/sustentable y conservación de la biodiversidad
la gestión forestal y conservación de la biodiversidad
elaborados por la SP/OTCA.
Existen documentos que facilitan a los miembros de la OTCA para una mejor comprensión de
los modelos de gestión, buenas prácticas, para el manejo forestal y –sostenible/sustentable en Por lo menos tres centros de excelencia regionales de
los bosques de producción de su país y el grado en que las directrices de biodiversidad están
capacitación coordinan la implementación del juego de
siendo consideradas y realizadas.
módulos para la capacitación de 60 gestores forestales de
los Países Miembros de la OTCA.
Los Miembros de la OTCA tienen acceso a información clara sobre la capacidad nacional
existente para integrar la gestión forestal sostenible/sustentable y la conservación de la
Una plataforma funcional en línea de intercambio de
biodiversidad.
conocimientos que contiene ejemplos de campo y pruebas
de uso
Existe una red regional de centros de excelencia constituidos por las entidades nacionales
competentes y cursos de capacitación que proporcionan una mayor capacidad para el Instituciones y organizaciones públicas y privadas del
fortalecimiento de la gestión forestal en el marco del manejo integral sustentable, en la región de manejo forestal de los países de la OTCA son conscientes
la Amazonía.
de las nuevas oportunidades de capacitación
El acceso a la información e intercambio de experiencias horizontales sobre las oportunidades y
los desafíos que enfrenta la gestión de bosques integral y sustentable, ecológicamente
responsable, está aumentando dentro y entre las naciones miembros de la OTCA.

Indicadores

Medios de verificación

Resultado 1: Evaluaciones Nacionales
Al final del primer año el resumen de la información está disponible sobre el estado
actual de la producción forestal en cada país de la OTCA respecto a la consideración
y aplicación de las directrices de la biodiversidad en la gestión forestal. Estos
informes podrían contribuir, además, a mejorar la información a proveerse al
Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de Acción (NBSAP) y al
cuestionario conjunto FAO/OIMT sobre bosques sometido por cada País Miembro de
la OTCA.

Al final del primer año el resumen de la información está disponible en las
capacidades nacionales de los miembros de la OTCA para capacitar a los gestores
forestales en los enfoques para la integración de la gestión forestal y conservación
de la biodiversidad

Informes nacionales sobre el estado de gestión y de los
ejercicios de evaluación nacional, teniendo en cuenta, entre
otras, las Directrices de la OIMT/UICN para la Conservación
de la Biodiversidad en los bosques tropicales productores de
madera.
Un documento que sistematice la información reportada por
cada PM sobre la gestión forestal sostenible/sustentable y
conservación de la biodiversidad en la Amazonía, en base a
un formato elaborado por SP/OTCA que tendrá. en cuenta,
entre otras, las Directrices de la OIMT/UICN para la
Conservación de la Biodiversidad en los Bosques Tropicales
Productores de Madera.
Pruebas documentales de que un amplio rango
representativo de instituciones de gestión de bosques, así
como las personas y las instituciones especializadas en la
conservación de la biodiversidad y el manejo forestal ha sido
consultado.

Resultado 2: Identificación y Coordinación con 3 Centros de Excelencia
Por lo menos tres nuevos centros de excelencia son identificados y seleccionados para
Un informe que recoja el proceso de identificación y selección de los
proporcionar una cobertura representativa de la capacitación en la Gestión
centros de excelencia y los módulos de capacitación.
Sostenible/Sustentable de los Bosques como Extracción de Impacto Reducido y conservación
de la biodiversidad en los bosques de producción en toda la región de la Amazonía.
Los materiales de capacitación validados (separados por módulo y
fase de ejecución) disponible gratuitamente en la página web y/o
Al menos tres centros de excelencia cuentan con el soporte de una nueva red regional de
plataforma de información de la SP/OTCA, junto con detallados
hasta diez instructores especializados para la implementación de módulos de capacitación en estudios de casos sobre la base de cada centro de excelencia
métodos ecológicamente responsables de la gestión forestal
Los informes del progreso de la primera ronda de cursos de
Centros regionales de excelencia con el apoyo de nuevos materiales de capacitación
capacitación en los tres centros de excelencia
validados que ofrecen una orientación modular y gradual sobre las formas de considerar las
directrices de la biodiversidad en todas las etapas de planificación, ejecución y seguimiento
Encuesta con los instructores del centro de excelencia y
del proceso del manejo forestal
participantes en la primera ronda de cursos de capacitación para el
ajuste y validación de los módulos de capacitación.
Al menos 20 gestores del manejo forestal, a partir de una muestra representativa han llevado
a cabo una capacitación intensiva en métodos ecológicamente responsables para el manejo
forestal en cada centro de excelencia (60 gestores en total)

Medios de verificación

Indicadores
Resultado 3: Establecimiento de una Plataforma Regional de Conocimientos (PRC)
Al final del proyecto, la PRC ofrece un acceso fácil a los materiales de
capacitación en distintos módulos y fases de ejecución de la gestión forestal
ecológicamente responsable
Al final del proyecto, la PRC ofrece un fácil acceso a la red existente de
instructores profesionales y recursos de capacitación en conservación de la
biodiversidad en los bosques de producción de la Amazonía
Al final del proyecto la PRC proporciona acceso a una base de datos de
experiencias y lecciones aprendidas relativo de los diferentes enfoques probados
de gestión forestal ecológicamente responsable en la Región Amazónica.

Verificación de herramientas y la información proporcionada en
línea libremente por la PRC
Los informes de los Coordinadores Nacionales sobre
sensibilización y captación de la PRC
Un cuestionario basado en encuestas de una muestra
representativa de instituciones/organizaciones de manejo forestal
con respecto a la utilidad y la adopción de la PRC

Plan de Trabajo
Resultados y actividades del proyecto
1

Año 1 (trimestre)
2
3
4

Configuración del proyecto
A 0.1: Desarrollo de la nota de concepto de proyecto y el plan de
desarrollo de capacidades
A 0.2: Primer Comité Directivo y consulta regional para iniciar el
proyecto, establecer una visión compartida y un marco para el
desarrollo de capacidades, así como diseñar la estructura de los
ejercicios de evaluación nacional
Resultado 1: Detalladas evaluaciones nacionales
A 1.1: Gestión del rendimiento y ejercicio de evaluación de la
capacidad a nivel nacional para evaluar las competencias y
necesidades con respecto a la implementación de la gestión forestal
sostenible/sustentable y conservación de la biodiversidad, de los
bosques en la Amazonía.
A 1.2: Evaluación en toda la región de los centros de entrenamiento
considerados como Centros de Excelencia candidatos para la
capacitación en gestión forestal ecológicamente responsable y
conservación de la biodiversidad en la Amazonía
Resultado 2: Se coordina, con al menos tres centros de excelencia en manejo forestal
A 2.1: Preparación de la Versión 1 (v.1) de módulos de
entrenamiento basados en los materiales existentes de la
capacitación, orientación y la experiencia regional
A 2.2: Selección de centros de entrenamiento considerados como
Centros de Excelencia en la capacitación para el manejo integral y
sustentable para una gestión forestal ecológicamente responsable y
conservación de la biodiversidad en la Amazonía.
A 2.3: Selección de hasta diez (10) capacitadores expertos
regionales para asistir al desarrollo de los módulos y realización de
cursos de capacitación y fortalecimiento de Centros de Excelencia
A 2.4: Preparación y desarrollo en campo de módulos de
capacitación: a partir de la Versión 1 (v.1) de módulos de
entrenamiento y Versión 2 (v.2), módulos de capacitación, así
como estudios de caso de los Centros de Excelencia, por un
período de hasta dos semanas de forma secuencial en cada Centro
de Excelencia, con la participación del personal del Centro y al
menos dos capacitadores expertos regionales en cada centro

1

Año 2 (trimestre)
2
3
4

1

Año 3 (trimestre)
2
3
4

Resultados y actividades del proyecto
1

Año 1 (trimestre)
2
3
4

A 2.5: Segundo Comité Directivo y consulta regional, y trabajo de
seguimiento para presentar la información de las Versiones 1,
(v.1), 2 (v.2) y consolidar la Versión 3 (v.3), de los módulos de
entrenamiento y capacitación según el desarrollo de campo en los
centros.
A 2.6:Selección de por lo menos veinte (20) gestores forestales
para participar en los primeros cursos de capacitación con módulos
de capacitación y entrenamiento consolidados en la Versión 3
(v.3) en cada Centro de Excelencia, con un total de 60 gestores
forestales participando
A 2.7: Ejecución de cursos de entrenamiento y capacitación para
los gestores forestales seleccionados por los Países Miembro de la
OTCA en cada Centros de Excelencia
A 2.8: Publicación en inglés, español, portugués y holandés, de la
Versión 3 (v.3) de los módulos de capacitación, entrenamiento y
difusión a las partes interesadas primarias y secundarias en toda la
Región Amazónica.
Resultado 3: Establecimiento de una Plataforma Regional de Conocimientos (PRC)
A 3.1: Desarrollo de la Plataforma Regional de Conocimientos
(PRC) para la gestión forestal sostenible/ sustentable en la Región
Amazónica
A 3.2: Tercer Comité Directivo (CDP), consulta regional, y Curso de
capacitación a nivel regional en la aplicación y desarrollo de la
Plataforma Regional de Conocimientos (PRC)

1

Año 2 (trimestre)
2
3
4

1

Año 3 (trimestre)
2
3
4

Plan Operativo Anual (POA)
Resultados, actividades y sub-actividades

Año 2015
Jul

Ago

Sep

Oct

Año 2016
Nov

Dec

Ene

Feb

Mar

Abr

Configuración del Proyecto
Actividad 0.1: Desarrollo de la nota de concepto del Proyecto y el Plan de Desarrollo de Capacidades
0.1.1 Solicitud de designación del Coordinador Nacional (CN) del Proyecto en cada
País Miembro (PM).
0.1.2 Preparación de los TdRs para la selección del Administrador Regional (AR)
del Proyecto.
0.1.3 Selección y contratación del AR.
0.1.4 Contratación, diseño y desarrollo de la página web del Proyecto.
Resultado 1: Detalladas evaluaciones nacionales sobre gestión forestal sostenible/sustentable y conservación de la biodiversidad en la Amazonía
Actividad 1.1: Gestión del rendimiento y ejercicio de evaluación de la capacidad a nivel nacional para evaluar las competencias y necesidades con respecto a la
implementación de la gestión forestal sostenible/sustentable y conservación de la biodiversidad, de los bosques en la Amazonía.
1.1.1 Elaboración de propuesta de TdR para contratar los Colaboradores
Nacionales del Proyecto (CNP) en cada PM, para apoyar la Evaluación
Nacional (EN).
1.1.2 Selección de los CNPs en cada PM.
1.1.3 Pedido de No Objeción a la OIMT y contratación de los CNPs.
1.1.4 Preparación de una Guía para la Implementación de la EN.
1.1.5 Entrevistas con actores claves del sector forestal/biodiversidad que pueden
validar y/o recomendar puntos críticos a considerar en la EN.
1.1.6 Diagnóstico de la información existente (ej. artículos indexados, libros, tesis,
etc.) relativa a la EN.
1.1.7 Conformación de los Equipos de Gestión de País (EGP).
1.1.8 Preparación y realización del Taller Nacional con participación de actores
claves (grupos/sectores) identificados en 1.1.5 y 1.1.6.
1.1.9 Elaboración de informe con el resultado integral del ejercicio de EN.

May

Jun

Resultados, actividades y sub-actividades

Año 2015

Año 2016

Jul Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun
Actividad 1.2: Evaluación en toda la región de los centros de entrenamiento considerados como Centros Regionales de Excelencia (CRE) candidatos para la capacitación
en gestión forestal ecológicamente responsable y conservación de la biodiversidad en la Amazonía.
1.2.1 Elaboración de propuesta de criterios de evaluación para la identificación de los
CREs y de una lista corta de potenciales instituciones candidatas.
1.2.2 Revisión y definición de criterios, y selección de instituciones candidatas para
CRE por parte de los PMs.
1.2.3 Aplicación de los criterios definidos a la instituciones candidatas seleccionadas
por los PMs.
1.2.4 Comunicación de resultados a los PMs y recepción de observaciones.
1.2.5 Visita a los 3 CRE pre-seleccionados.
Resultado 2: Se coordina, con al menos tres centros de excelencia en manejo forestal, la implementación de módulos de capacitación
Actividad 2.1: Preparación de la Versión 1 (v.1) de módulos de entrenamiento basados en los materiales existentes de la capacitación, orientación y la experiencia regional
2.1.1 Preparación de TdR para selección de un Instructor Sénior (IS) para elaborar y
supervisar el desarrollo de los Módulos de Capacitación (MC).
2.1.2 Selección del Instructor Sénior.
2.1.3 Pedido de No Objeción a la OIMT y contratación del IS.
2.1.4 Recopilación y análisis de experiencias, estudios y/o cursos sobre prácticas
integradas de MF* y CB** en bosques productivos de la Región Amazónica.
2.1.5 Elaboración de la Versión 1 (v.1) de los módulos de capacitación con base en los
resultados de la actividad 2.1.4 y del diagnóstico realizado en la actividad 1.1.6.

Resultados, actividades y sub-actividades

Año 2015

Año 2016

Jul Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun
Actividad 2.2: Selección de centros de entrenamiento considerados como Centros de Excelencia en la capacitación para el manejo integral y sustentable para una gestión
forestal ecológicamente responsable y conservación de la biodiversidad en la Amazonía.
2.2.1 Elaboración de cartas de entendimiento (propuestas) sobre los términos de
contratación, entre la SP/OTCA y los 3 CRE visitados.
2.2.2 Análisis de las propuestas y elaboración de los contratos a suscribirse con
los tres (3) CREs visitados.
2.2.3 Pedido de No Objeción a la OIMT para realizar la contratación.
2.2.4 Firma de contratos entre la SP/OTCA y los 3 CRE.
Actividad 2.3: Selección de hasta seis (6) Capacitadores Expertos Regionales para asistir al Desarrollo de los Módulos y Realización de Cursos de Capacitación y
Fortalecimiento de Centros de Excelencia.
2.3.1 Elaboración de TdR para la selección de seis (6) CE para apoyar el
desarrollo de los MC y su implementación.
2.3.2 Selección de 6 CE regionales.
2.3.3 Pedido de No Objeción a la OIMT y contratación de los 6 CE regionales.

Presupuesto (POA)
Configuración del Proyecto
Actividad 0.1 Desarrollo de la nota de concepto del proyecto y el Plan de Desarrollo de Capacidades
FUENTES
OIMT
Costo de la actividad 178.377,00

OTCA
70.400,00

PAISES
230.400,00

Resultado 1.
Actividad 1.1: Gestión del rendimiento y ejercicio de evaluación de la capacidad a nivel nacional para evaluar las competencias y necesidades con
respecto a la implementación de la gestión forestal sostenible/ sustentable y conservación de la biodiversidad, de los bosques en la Amazonía.
0,00
0,00
Costo de la actividad 89.300,00
Actividad 1.2: Evaluación en toda la región de los centros de entrenamiento considerados como Centros de Excelencia candidatos para la
capacitación en el manejo integral y sustentable.
0,00
0,00
Costo de la actividad 20.000,00
Resultado 2.
Actividad 2.1: Preparación de la Versión 1 (v.1) de módulos de entrenamiento basados en los materiales existentes de la capacitación, orientación
y la experiencia regional
0,00
0,00
Costo de la actividad 20.000,00
Actividad 2.2: Selección de centros de entrenamiento considerados como Centros Regionales de Excelencia en la capacitación para una gestión
forestal ecológicamente responsable y conservación de la biodiversidad en la Amazonía.
0,00
0,00
0,00
Costo de la actividad
Actividad 2.3: Selección de hasta seis (06) capacitadores expertos regionales para asistir al desarrollo de los módulos y realización de cursos de
capacitación y fortalecimiento de Centros de Excelencia.
0,00
0,00
Costo de la actividad 30.000,00
COSTO TOTAL DEL POA 337.677,00 70.400,00
230.400,00
COSTO DEL POA ORIGINAL

512.138,00

92.600,00

230.400,00

INFORME DE AVANCE
POA
Julio 2015 – Junio 2016

Actividades realizadas
1. Reinicio de la implementación de las atividades del Proyecto.
- Nuevo CRP contrado (Junio 2015)
- Reunión extraordinária de monitoreo del Proyecto (15/jun/2015) para revisión
del avance de la ejecución hasta esa fecha. Se realizan varias
recomendaciones para iniciar la ejecución deactividades.
2. Ajuste del Plan Operativo Anual original
- El nuevo plazo de ejecución del POA se definió para el período Julio 2015 a
Junio 2016. El periodo original fue de Agosto 2013 - Julio de 2014.
3. Elaboración del Primer Informe de Avance
- Fue el primer informe preparado desde el inicio de su implementación en julio
de 2013, hasta junio de 2015. Incluyendo actualización del flujo de caja y del
estado financiero. Salida de primer Coordinador Regional en diciembre de 2013.
4. Preparación de una guía para la aplicación de la Evaluación Nacional
Solicitada por el Coordinador de Medio Ambiente para conceptualizar el desarrollo
de la Evaluación Nacional, y apoyar a los Coordinadores Nacionales en la
ejecución de este ejercicio.

5. Nombramiento de los Coordinadores Nacionales (CN) del Proyecto
Con NV SP/OTCA/ 402/2015 y SP / OTCA / 453/2015, de 14 de agosto y 23 de
septiembre de 2015, pidió la Secretaría Permanente pidió a sus países
miembros a designar los Coordinadores Nacionales del Proyecto, para iniciar
la ejecución del proyecto.
6. Selección y contratación del Administrador Regional
Con NV SP/OTCA / 478/2015 del 16 de octubre 2015, la SP informa a los PM
el inicio del proceso de contratación. Inicia actividades em 1 febrero 2016.
7. Reunión especial com especialista forestales de la Amazonia
SP/OTCA invita a varios especialistas forestales de amplia experiencia en la
Amazonía a una discusión de reflexiones, para generar ideas, que podrían
reforzar la estrategia de implementación del proyecto.
8. Primera reunión de coordinación con los CN
Realizada em 14 Diciembre 2015, para aproximación entre los CNs revisión
general del Proyecto con foco en los 3 resultados a obtener.
9. Selección de los Consultores Nacionales en los PM
SP/OTCA envió los TdR para los países selecionar el Colaborador Nacional.

Resultados/actividades

Porcentaje
ejecutado

Fecha de
conclusion
originalmente
planificada

Fecha estimada
de Conclusión

Resultado 1: Detalldas Evaluaciones Nacionales….
A 1.1 Gestión del rendimiento y ejercicio de evaluación de la
capacidad a nivel nacional para evaluar las competencias y
necesidades con respecto a la implementación de la gestión
60%
15/12/2015
15/05/2016
forestal sostenible/sustentable y conservación de la
biodiversidad, de los bosques en la Amazonía.
A 1.2: Evaluación en toda la región de los centros de
entrenamiento considerados como Centros Regionales de
Excelencia (CRE) candidatos para la capacitación en gestión
30%
30/04/2016
10/06/2016
forestal ecológicamente responsable y conservación de la
biodiversidad en la Amazonía.
Output 2: Coordinación con tres Centros de Excelencia en Manejo Forestal para la implmentación de los
módulos de capacitación.
A 2.1: Preparación de la Versión 1 (v.1) de módulos de
entrenamiento basados en los materiales existentes de la
0%
01/03/2016
04/06/2016
capacitación, orientación y la experiencia regional.
A 2.2: Selección de centros de entrenamiento considerados
como Centros de Excelencia en la capacitación para el manejo
integral y sustentable para una gestión forestal ecológicamente
responsable y conservación de la biodiversidad en la Amazonía.
A 2.3: Selección de seis (6) Capacitadores Expertos regionales
para asistir en el desarrollo de los módulos y realización de
cursos de capacitación y fortalecimiento de Centros de
Excelencia.

0%

01/06/2016

25/05/2016

0%

01/12/2015

30/06/2016

Logros
1. Plan de Anual de Operación (POA) ajustado (Julio 2015 – Junio 2016)
2. Primer informe de avance entregado com flujo de caja y estado
financeiro actualizado a 30 de junio de 2015.
3. Guía de implementación para la conceptualización del Ejercicio de
Evaluación Nacional.
4. Reclutamiento del Administrador Regional
5. Coordinadores Nacionales (Puntos Focales) nombrados en todos los
Países Miembros .
6. Seleccionados los Colaboradores Nacionales (Consultores) del Proyecto.
Iniciaron atividades em 01/abril/2016.
7. No objeción de la OIMT para modificación presupuestaria que viabilice la
selección de Colaboradores Nacionales con perfiles adecuados para
llevar adelante la Evaluación Nacional.

Análisis Crítico
- Nombramiento tardío de todos los Coordinadores Nacionales (Puntos
Focales) llevó a iniciar tardíamente las actividades planificadas en el POA.
- SP/OTCA comprometida con alcanzar los objetivos del POA dentro del
plazo establecido (Julio 2015 - Junio 2016), sin embargo, también es
necesario el compromiso de plazo de los PM.
- Los supuestos para el Resultado 1 dentro del Marco Lógico siguen
siendo válidos ya que “la participación de actores claves asegura el apoyo
institucional”; por eso la importancia de los EGP para fortalecer y legitimar
los resultados del trabajo de los Consultores Nacionales.
- La conformación de los EGP debe ser considerada una acción relevante
por parte de los Coordinadores Nacionales.
- Es imperativo para continuar con la Implementación del Proyecto
será necesario realizar una extensión del plazo del MOU en vigencia,
el cual tiene por plazo de conclusión 2016.
- Para la contratación de los “Capacitadores Especialistas” con perfil
adecuado para ejecutar las actividades del Resultado 2 será necesario
considerar una revisión del número de especialistas y modificación
presupuestaria que torne sus honorarios atractivos.

Conclusión
A pesar del retraso en el nombramiento de los Coordinadores Nacionales, el
progreso y el logro de los plazos del POA vigente dependerá mayormente
del grado de compromiso que sea asumido por los Coordinadores
Nacionales y de una estrecha coordinación con la UCR.
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