Programa UE FAO FLEGT convoca a la presentación de propuestas
de proyectos en países no comprometidos en un AVA
El Programa UE FAO para la Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales
(Programa UE FAO FLEGT) ahora acepta propuestas de proyectos de instituciones
gubernamentales, organizaciones del sector privado y de la sociedad civil en los países
elegibles productores de madera que no estén comprometidos en un AVA. Se pondrán a
disposición subvenciones de hasta 100 000 EUR a través de esta convocatoria. Las
propuestas deben abordar una de las ocho prioridades temáticas del Programa: intercambio
o elaboración de información y conocimiento sobre el Plan de acción FLEGT (1); actividades
para promover una mejor transparencia en el sector forestal (2); elaboración de un
mecanismo de observación independiente en el sector forestal (3); apoyo a las comunidades
locales y a las actividades del manejo forestal comunitario en línea con el proceso FLEGT o
con una estrategia nacional para mejorar la gobernanza forestal (4); apoyo a las mejoras en
los sistemas nacionales de rastreabilidad de la madera, de rastreabilidad de los productos
forestales y los sistemas nacionales de control (5); Apoyo a las mejoras de los marcos
políticos, jurídicos y reglamentarios (6); apoyo a las iniciativas del sector privado (7);
aspectos relacionados con los mercados de madera nacionales y regionales (8).
Antes de presentar la propuesta, se insta a los proponentes de estudiar el tutorial de
información sobre el Programa UE FAO FLEGT y las directrices para la presentación de
propuestas, disponibles en la página web del Programa. Las propuestas deberán enviarse
antes del 21 de abril de 2014. Para más información sobre el mecanismo de solicitud, por
favor visite la página web: www.fao.org/forestry/eu-flegt/es/.
Se recomienda encarecidamente que los países seleccionen previamente los proyectos, por
medio de procesos a nivel nacional con múltiples partes interesadas o coaliciones, para
garantizar coherencia con las prioridades nacionales y garantizar la participación en el
proyecto de todas las partes interesadas.

Acerca del Programa UE FAO FLEGT
El Programa UE FAO FLEGT pertenece a una red mundial de actores apoyados por la UE para implementar el
Plan de acción FLEGT, adoptado en 2003 por los Estados Miembros de la Unión Europea en respuesta a las
consecuencias ambientales, económicas y sociales del aprovechamiento maderero ilegal sobre el mundo. Este
Plan de acción contiene una serie de medidas impulsadas por la demanda/oferta para mejorar la gobernanza
de los bosques y la legalidad en el sector forestal y, en última instancia, lograr la Ordenación forestal sostenible
(OFS). Subvenciones se canalizan por medio del Programa UE FAO FLEGT para apoyar los procesos locales de
implementación del Plan de acción FLEGT.

