Promoviendo la Transparencia en el Sector Forestal

Informe anual de transparencia

País:
Socio: Réseau Ressources Naturelles (RRN)
Año: 2012
Idioma: Español

© Promoviendo la Transparencia en el Sector Forestal
Todas las páginas específicas de cada país en el sitio web son gestionadas de forma independiente
por las organizaciones del país respectivo. Note la pagina ‘aviso legal’ en el sitio web.
Fecha de creación: 25-Apr-16

© Making the Forest Sector Transparent

1

25-Apr-16

Promoviendo la Transparencia en el Sector Forestal
Promoviendo la Transparencia en el Sector Forestal es un programa de cuatro años de duración que pretende ayudar
a los grupos de la sociedad civil de países con una gran riqueza forestal a exigir una mayor transparencia y una buena
gobernanza. Una parte importante del programa consiste en que ONG asociadas independientes realizan boletines
anuales para controlar el sector forestal de sus países. El número de ONG asociadas ha aumentado año tras año: el
proyecto comenzó en 2009 con Camerún, Ghana, Liberia y Perú; en 2010 se incluyeron también Camerún y Guatemala;
y en 2011 lo ha hecho la República Democrática del Congo (RDC).
El boletín de 2011 consiste en 20 indicadores fundamentales sobre disposiciones importantes del marco legal y
normativo que se aplica a la gobernanza del sector forestal. Entre julio y agosto de 2011 los socios recabaron datos
relacionados con 20 indicadores comunes. Cada indicador incluye una evaluación objetiva de si existen disposiciones
claras y si la información sobre las mismas está disponible al público. Dependiendo de ello, se obtiene una respuesta
general de "sí", "no" o "parcial". Esto se combina con una evaluación más "subjetiva" de si se han podido demostrar
cambios durante el último año (si en 2010 se produjo un boletín) y un análisis de si las disposiciones posibilitan un
acceso transparente a la información y la toma de decisiones. La recolección de datos en general se realizó mediante
investigación documental, por ejemplo consultando los sitios web de las instituciones gubernamentales y otras fuentes
oficiales de información. Cuando fue necesario, también hubo que ponerse en contacto con informadores clave y
solicitarles información específica. En la tabla que se muestra a continuación se indica cómo han sido evaluados los
indicadores en 2011.
Existe?
Sí: Existe una disposición
específica en las leyes
y normas actuales, que
ha sido aprobada por el
gobierno y se aplica al
sector forestal.

Se encuentra disponible al público?
Sí: Está disponible al público a través de fuentes oficiales (sitios web,
publicaciones, medios de comunicación).
Parcialmente: Se ofrece cierta información pero no toda (por
ejemplo, sólo ciertas partes de un manual).
No: Aunque hay pruebas de que existe, no está disponible
(esto incluye los casos en los que sólo se cuenta con fuentes
extraoficiales).
Parcialmente: Se ofrece cierta información pero no toda (por
Parcialmente: Existe un
ejemplo, sólo ciertas partes de un manual).
proceso en curso para
desarrollarla pero aún no
Parcialmente: Se ofrece cierta información pero no toda (por
está establecida por ley, o ejemplo, sólo ciertas partes de un manual).
la disposición es limitada
No: Aunque hay pruebas de que existe, no está disponible
o no es pertinente para el (esto incluye los casos en los que sólo se cuenta con fuentes
sector forestal.
extraoficiales).
No: Actualmente no existe tal disposición ni hay planes para establecerla (aunque es necesaria).

Indicador
Sí

No corresponde: No es pertinente para el contexto específico del país.

N/A

Parcial
mente
No

Sí
Parcial
mente
No

No

Los cambios respecto al año se han valorado siguiendo el siguiente criterio:
Mejorado considerablemente: Se ha producido un avance importante como una nueva ley o un nuevo sistema de
información que contemplan la transparencia
Mejorado: Se han tomado medidas positivas, como iniciativas que tienen el potencial de mejorar la transparencia
No cambios: No hay muestras de cambios significativos en las condiciones de transparencia
Empeorado: Se ha retrocedido, por ejemplo porque se han realizado operaciones forestales carentes de transparencia
Empeorado considerablemente: Se ha producido un deterioro importante, como la revocación de leyes o sistemas que
contemplaban la transparencia
Además de los indicadores y los cambios, se aporta información específica de los títulos de las leyes o normas
aplicables, los nombres de las autoridades o instituciones que las administran, el año y mes en que el gobierno aprobó
la disposición y/o se produjo la información, y datos completos del sitio web o oficinas donde se puede obtener el
documento o la información.
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