Programa FAO FLEGT
Convocatoria de notas conceptuales para los países AVA
El Programa de la FAO para la Aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales
(Programa FAO FLEGT) está aceptando notas conceptuales de instituciones
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado de los países
productores de madera comprometidos en Acuerdos voluntarios de asociación (AVA) con la
UE. La presente convocatoria tiene por objetivo, en particular, impulsar la participación del
sector privado en los procesos AVA de los países destinatarios y dedicará un “lote” específico
de apoyo a este sector. Se pondrán a disposición subvenciones de hasta 100 000 EUR por
medio de esta convocatoria. Los proyectos deberán también alinearse con las prioridades de
los actuales procesos AVA de los países destinatarios.
La selección de las propuestas constará de dos fases. En la primera, se invita a todos los
solicitantes elegibles a presentar notas conceptuales breves (3 páginas). En esta fase se
seleccionarán las notas conceptuales y se evaluarán según los criterios definidos en las
Directrices. Una vez concluida esta fase de selección, se notificará a todos los solicitantes
cuyas notas conceptuales hayan sido seleccionadas y se les invitará a presentar una
propuesta de proyecto completa en un plazo de dos meses.
Se invita a los solicitantes a que visiten el sitio Web del Programa FAO FLEGT para descargar
las Directrices y el formulario de notas conceptuales. El plazo para la presentación de los
formularios compilados es el 30 de septiembre de 2015.
Si desea ulterior información sobre el Programa FAO FLEGT, sírvase visitar la siguiente
página: www.fao.org/forestry/fao-flegt/es/.

Sobre el Programa FAO FLEGT
El Programa 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 con el fin de mejorar las responsabilidades medioambientales, sociales y jurídicas del
aprovechamiento maderero y aumentar los beneficios provenientes de los bosques manejados de
manera responsable y de su comercio conexo. Este Plan de acción contiene una serie de medidas
impulsadas por la demanda y la oferta para, en última instancia, lograr la gestión forestal sostenible
(GFS). Subvenciones de hasta 100 000 EUR se canalizan por medio del Programa para apoyar los
procesos locales de implementación del Plan de acción FLEGT.

