Marco Lógico
Objetivo Superior
Contribuir a la conservación de la
Biodiversidad Amazónica y en especial
de las especies incluidas en CITES.

Indicadores para el Objetivo Superior

Aumento y/o mejora de programas de manejo en implementación para las especies de
interés.

Aumento del número de especies amazónicas bajo gestión del Apéndice II de CITES.
(Definición de línea base y valor meta en el marco de la implementación del proyecto).

Supuestos para el logro del Objetivo Superior

La información producida por la OTCA se toma en cuenta en las políticas públicas y por
los tomadores de decisiones.

Se implementan políticas complementarias para la promoción del manejo de las especies
amazónicas.
Objetivo del Proyecto
Aumento de la eficiencia y efectividad de
gestión, monitoreo y control de especies
de fauna y flora silvestres amenazadas
por el comercio en los Países Miembros
de la OTCA.

Indicadores para el Objetivo del Proyecto

Reducción del tiempo y del número de trámites del proceso de emisión de
permisos en cada País Miembro.

Aumento de las cadenas monitoreadas con herramientas de trazabilidad.
(Definición de línea base y valor meta en el marco de la implementación del
proyecto).

Componente 1
Sistemas nacionales y regional de información
y gestión del conocimiento.

Resultado 1
Sistemas nacionales y regional de información y
de gestión del conocimiento interoperables
relacionados con la conservación de la
biodiversidad para la gestión, monitoreo y control
de especies CITES u otras de fauna y flora
silvestre amenazadas por el comercio en la región
Amazónica, están fortalecidos y en operación.

Componente 2
Fortalecimiento y armonización regional de los
mecanismos/sistemas/procesos nacionales de
emisión de permisos electrónicos.

Componente 3
Fortalecimiento de iniciativas de
manejo sostenible/sustentable y
mecanismos de trazabilidad de especies
amazónicas.

Resultado 2
Mecanismos/ sistemas /procesos nacionales de
emisión de permisos electrónicos en operación,
compatibles a nivel regional fortalecidos y
armonizados con las orientaciones del conjunto de
herramientas de CITES y otras que los países
consideren pertinentes.

Resultado 3
Iniciativas existentes y priorizadas de
manejo sostenible/sustentable de las
especies son fortalecidas a través de
inversiones solicitadas por los Países
Miembros de la OTCA.

Realización de un estudio previo conceptual y
operacional para mejorar la gestión de información en
los Países Miembros.
Mejora de la gestión del conocimiento y sistemas de
información en los Países Miembros incorporando los
resultados del estudio.
Mejora de los espacios físicos de los sistemas de
información. Compra de equipos de computación y
herramientas tecnológicas para el sistema en los
países.
Capacitaciones complementarias/ asistencia
técnica en los países.
Diseño de la configuración conceptual del sistema de
información y gestión del conocimiento de la OTCA,
incluyendo un concepto de su operación y
financiamiento.
Construcción del espacio físico y de la infraestructura en
la SP/OTCA.
Compra de equipos de computación y herramientas
tecnológicas para el sistema en la SP/OTCA.

Actualización de la línea base y elaboración de un concepto de configuración y
operación futura de permisos electrónicos según la metodología de CITES.
Medidas y guías para el desarrollo de
procesos y operación de los sistemas en
los Países Miembros. Las medidas de
implementación y guías serán definidas
por los Países Miembros según el
resultado del estudio arriba mencionado.
Instalación de infraestructura para
conexiones simultáneas, para
formación e intercambio virtual
Adquisición de equipos, hard y
software.
Capacitaciones y estudios
complementarios.

Definición de criterios de selección de
propuestas a ser implementadas.
Diseñar propuestas/subproyectos para
fortalecer los sistemas de gestión local,
manejo y trazabilidad.
Implementación de los subproyectos en los
Países Miembros.

Indicadores del Resultado 1
Grado de implementación del concepto elaborado
para el Sistema de Información y de Gestión de
Conocimiento de la OTCA.
• Instituciones seleccionadas a nivel nacional operan
sistemas de información acorde con los resultados
del estudio previo.

Indicadores del Resultado 2
Indicadores del Resultado 3
Los Países Miembros operan sistemas de
permisos electrónicos de acuerdo con el
“Tool Kit” (Caja de herramientas de emisión
electrónica de permisos CITES) de la
Secretaría CITES.

• Número de propuestas /subproyectos
implementados.

Supuestos para el logro de los Resultados



Se crean o mantienen los acuerdos nacionales de cooperación en relación a los sistemas de información (R 1)
Los Países Miembros han introducido los cambios a los procedimientos administrativos para la modernización de la gestión pública en torno
de la emisión electrónica de permisos en ventanilla única (R 2).

