Queridos colegas,
Es un placer informarles que el Programa FAO FLEGT ha contratado a la Sra. Daphne Hewitt como la
nueva Especialista para orientar y apoyar al Sector Privado. Hasta la fecha, el apoyo del Programa
FAO FLEGT para los actores del sector privado se ha centrado en gran medida en crear conciencia de
los requisitos de legalidad, conducir las valoraciones de las necesidades y al mismo tiempo capacitar
y apoyar a los socios del gobierno en el desarrollo de un mejor marco jurídico y de políticas que
tendrán un impacto en el sector. El Programa, ahora en su tercera fase, ha incluido un componente
especial para aumentar el apoyo y enfocar nuestros esfuerzos para abordar asuntos urgentes del
sector privado, incluyendo (pero no limitados a):











Evaluar y apoyar los esfuerzos para abordar los temas de legalidad del mercado
regional y doméstico, al igual que las oportunidades para el sector privado de aumentar estos
esfuerzos.
Desarrollo de políticas y marcos regulatorios que promuevan el acceso equitativo y la inclusión de
las PYMES en las cadenas de producción y suministro de madera legal.
Entender y promover vínculos adecuados entre sistemas de certificación forestal y los procesos
dirigidos por el país, para asegurar que la madera y sus productos derivados sean legales, trazables
y sostenibles.
Promover foros de negocio, intercambios entre empresas y el aprendizaje Sur-Sur.
Oportunidades de aprendizaje compartidas a nivel mundial, regional y nacional.
Apoyo a Federaciones del sector privado, en particular a organizaciones de pequeñas y medianas
empresas (PYMEs), incluyendo la comunidad y empresas indígenas, en sus esfuerzos para lograr
mayores beneficios de sus integrantes mediante el aumento de la legalidad y el acceso al mercado.
Promover la equidad de género en la producción y comercialización forestal.

La Sra. Hewitt tiene una gran experiencia demostrada de trabajo con el sector privado en una variedad
de capacidades, incluyendo la certificación FSC en entrenamiento y auditoría, el desarrollo de
políticas de compra responsable y cadenas de suministro sostenibles, incrementar el acceso al
mercado para las PYMEs y fortalecimiento de relaciones en la comunidad empresarial en los
aspectos legales y de producción sostenible en el sector forestal. Ella ha pasado los últimos tres
años apoyando las iniciativas de gobernanza forestal en América Latina con el programa FAO FLEGT.
La sede de la Sra. Hewitt es Roma y trabajará conjuntamente con las organizaciones del sector
privado y los gobiernos de los países que han sido elegidos para apoyar a través del Programa FAO
FLEGT.
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