
Titulo: Conferencia sobre Ecosistemas de Bosque Húmedo y Denso de África Central:  
Misión de Evaluación del proyecto CEFDHAC (acrónimo de la conferencia en 
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Equipo de Evaluación : Externo 
Año : 2000 
Objetivos del Proyecto :  
La CEFDHAC es una iniciativa lanzada por varios países de Africa Central para 
favorecer el uso sostenible y conservación del cinturón de bosque de Africa Central, el 
cual es reconocido por su gran diversidad de ecosistemas, recursos genéticos y fauna.  
Los objetivos del proyecto que apoya la CEFDHAC son : 1) Contribuir al diseño de 
políticas, estrategias, planes nacionales y regionales para la conservación y el uso 
sostenible de los ecosistemas de la selva húmeda densa de Africa Central, 2) asegurar la 
participación de todos los grupo interesados, 3) reforzar las capacidades locales y 
regionales para la implementación de políticas y estrategias, y 4) apoyar las estructuras de 
la CEFDHAC. 
Área de especialización de la UICN : Conservación de Bosques 
Área geográfica cubierta : Africa Central 
Donantes : Unión Europea, Directorio General para la Cooperación Internacional 
(Acrónimo en ingles DGIS- Países Bajos). 
Tipo de Evaluación : Evaluación intermedia 
Objetivos de la Evaluación :  

• Evaluar la realización y el progreso del proyecto conforme a los objetivos,                                                                                                                                                                                                                      
el sistema de manejo interno, el organigrama, así como el rol técnico y de 
monitoreo de la UICN. 

• Analizar la colaboración institucional entre UICN y la CEFDHAC, entre el 
Secretariado General y las estructuras de la CEFDHAC, y entre la CEFDHAC y 
otras iniciativas regionales que apoyen el uso sostenible y conservación de la 
diversidad biológica en Africa Central. 

Metodología :  
El equipo de evaluación revisó los documentos de la CEFDHAC, entrevistó al personal 
de UICN y a representantes del gobierno de Burundi y Camerun, a ONGs nacionales e 
internacionales y donantes. La evaluación llevó a cabo un análisis sobre la manera en que 
las actividades cumplieron los objetivos de los planes operativos de 1998 y 1999, 
complementando dicho análisis con entrevistas adicionales. 
Resultados :  

• La revisión de los documentos del proyecto mostraron que todas las actividades 
aportaron a los objetivos del proyecto, pero algunas de las actividades pudieron 
ser definidas con mayor presición. Además, los objetivos de la CEFDHAC a 
menudo se confundieron con los objetivos del proyecto, creando malos 
entendidos con los socios. Aproximadamente 2/3 de las actividades planeadas 
fueron completadas. 

• El informe de auditoria financiera concluyó que los gastos coincidieron con los 
acuerdos financieros originales del proyecto. 

• El estudio comparativo de las políticas y leyes forestales de países de Africa 
Central, titulado en francés: “Bases pour la mise en cohérence des politiques et 
lois forestières des pays d'Afrique Centrale", es muy útil para la continuación del 



proyecto.  Todos los temas y preguntas abordados tienen una relevancia directa 
con éste. El plan de acción estratégica le ha permitido a las regiones expresar sus 
necesidades específicas en relación con la conservación de la biodiversidad, lo 
cual refuerza el sentido de pertenencia. 

• En general, los grupos interesados apreciaron el apoyo técnico provisto por la 
UICN. Esta última es vista como garantía de neutralidad técnica y de credibilidad, 
así como un catalizador eficaz de fondos.  El rol de la UICN debería reflejarse 
mejor en el organigrama. 

• El proyecto para apoyar la CEFDHAC cumplió parcialmente las expectativas de 
los grupos interesados. La CEFDHAC es visto como una oportunidad excepcional 
para el trabajo en red y el intercambio profesional.  La presencia de las estructuras 
de apoyo de la CEFDHAC en los países sub-regionales es un factor determinante 
para el éxito del proyecto. 

Recomendaciones : 
• Definir el Marco Lógico del proyecto de apoyo a la CEFDHAC y modificar el 

organigrama del proyecto conforme a las regulaciones y procedimientos de la 
UICN. 

• Reforzar la comunicación entre los participantes en la CEFDHAC, así como 
tambien entre la CEFDHAC y otras estructuras regionales, y difundir información 
(estudios y documentos producidos por el proyecto). 

• Identificar los mecanismos financieros y las estrategias de auto-financiamiento. 
Lenguaje de Evaluación :  Francés 
Documento de Evaluación disponible en : UICN HQ, UICN ROCA 
 


