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Actualización 

 

Las directrices fueron revisadas en julio de 2015 para incorporar los siguientes cambios: 

 

1. La propuesta esté dentro del siguiente parámetro financiero:  

 50 000 EUR (56 000 USD) en los países AVA;   

 25 000 EUR (28 000 USD) en los países no comprometidos en un AVA.  

 

NB: Las cantidades en dólares se dan aquí solo para orientación. La propuesta no debe 

exceder la cantidad indicada en Euros. En el caso de una propuesta  en USD, el tipo de 

cambio utilizado deberá corresponder al tipo InforEuro (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro) 

aplicable en el momento de escribir la propuesta. 

 

 

2. La duración del proyecto no deberá exceder los 12 meses para los países AVA. 

Para los países non-AVA,  en este periodo los proyectos deben cumplir todas sus 

actividades y cerrar hasta el 31 de marzo, 2016.  

 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro
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1. Contexto 

La explotación de madera ilegal plantea un grave desafío para el establecimiento y 

mantenimiento de mercados eficientes y prácticas madereras sostenibles en una economía 

mundial, la cual busca cada vez más garantías relacionadas con la producción legal y 

sostenible de madera y de productos madereros. El comportamiento ilegal en el sector 

maderero provoca pérdidas de ingresos para los gobiernos, la desaparición de oportunidades 

de desarrollo industrial y un aumento de los daños al medio ambiente y de los problemas 

sociales. 

 

En 2003, la Comisión Europea aprobó el Plan de Acción sobre la Aplicación de la Leyes, la 

Gobernanza y el Comercio Forestales (FLEGT)
1
, cuyo fin último es estimular la 

administración sostenible de los bosques. Se considera que el primer paso decisivo es 

asegurar la legalidad de las operaciones forestales. El plan se centra en reformas de la 

gobernanza y en la creación de capacidad para asegurar que la madera exportada a la Unión 

Europea (UE) proceda únicamente de fuentes legales. 

2. Objetivos, prioridades y criterios de elegibilidad del Programa 

2.1 Objetivo del programa 

El Programa UE FAO FLEGT es una iniciativa cuatrienal, impulsada por la demanda, que 

apoya a las partes interesadas en la aplicación de los elementos del Plan de acción FLEGT. 

Este apoyo se ofrece a: 

- los países que han negociado o que están negociando un Acuerdo voluntario de 

asociación (AVA) con la Unión Europea; 

- otros países productores de madera elegibles que no estén comprometidos en un AVA 

con la UE. 

2.2 Mecanismo de apoyo  

Las propuestas de asistencia directa se centran en las necesidades inmediatas, de ámbito 

limitado, identificadas por las agencias gubernamentales y por la disponibilidad de marcos 

políticos y legislativos, información y conocimiento, o en aquellos aspectos institucionales 

que mejorarían la ejecución eficaz de la estrategia nacional FLEGT. Las instituciones 

gubernamentales de los países elegibles (véase el Anexo 1) pueden presentar sus 

propuestas en cualquier momento. Las propuestas se evaluarán de forma continua. 

2.3 Prioridades temáticas 

Se han definido prioridades temáticas tanto para los países que ya están ejecutando o 

negociando un AVA como para los países que no estén comprometidos en un AVA.  

 

                                                 
1  Véase  http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm  

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm


A. Países AVA  

Son aquellos países que han negociado o que están negociando un Acuerdo Voluntario de 

Asociación (AVA) con la Unión Europea. Se incluyen los siguientes países:  

 

 Camerún, 

 Côte d'Ivoire, 

 Gabón,  

 Ghana, 

 Guyana 

 Honduras, 

 Indonesia,  

 Liberia,  

 Malasia, 

 Myanmar, 

 República Centroafricana,  

 República del Congo,   

 República Democrática del Congo,   

 República de Lao, 

 Tailandia,  

 Viet Nam. 

 

Las prioridades temáticas, en los países que están negociando o ejecutando Acuerdos 

Voluntarios de Asociación (AVA), deben contribuir a una negociación exitosa o a la 

implementación de los AVA. Las instituciones gubernamentales, la Delegación UE o el 

Comité Paritario de Implementación establecido por los AVA deberán identificar las esferas 

temáticas pertinentes. 

 

B. Países que estén comprometidos en un AVA  

El Listado de los países productores de madera elegibles que no estén comprometidos en un 

AVA con la UE se ha anexado a las Directrices (véase el Anexo 1). 

 

Las propuestas de estos países deberán abordar una de las ocho prioridades temáticas en el 

contexto del Plan de acción UE FLEGT. Estas prioridades son: 

 

Prioridad temática 1 Intercambio o elaboración de información y conocimiento sobre 

el Plan de acción FLEGT. 

Prioridad temática 2 Actividades para promover una mejor transparencia en el sector 

forestal. 

Prioridad temática 3 Elaboración de un mecanismo de observación independiente en el 

sector forestal. 

Prioridad temática 4 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. 

Prioridad temática 5 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. 



Prioridad temática 6 Apoyo a las mejoras de los marcos políticos, jurídicos y 

reglamentarios. 

 

Prioridad temática 7 Apoyo a las iniciativas del sector privado. 

 

Prioridad temática 8 Aspectos relacionados con los mercados de madera nacionales y 

regionales. 

2.4 Requisitos de elegibilidad 

Se deben cumplir con los siguientes requisitos generales para ser elegibles para el apoyo por 

medio del Programa: 

 

3. Que el proponente sea una institución gubernamental de un país elegible (véase 

el Anexo 1: Listado de los países elegibles).   

4. Que la propuesta enfoque una de las prioridades temáticas definidas en el punto 

2.3 y refleje elementos del Plan de acción FLEGT. 

5. Que la propuesta esté completa y en el formato requerido (véase la sección 

sobre “Formato de la propuesta”).  

6. Que la propuesta esté dentro del siguiente parámetro financiero:  

 50 000 EUR (56 000 USD) en los países AVA;   

 25 000 EUR (28 000 USD) en los países no comprometidos en un AVA.  

 

NB: Las cantidades en dólares se dan aquí solo para orientación. La propuesta no debe 

exceder la cantidad indicada en Euros. En el caso de una propuesta  en USD, el tipo de 

cambio utilizado deberá corresponder al tipo InforEuro (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro) 

aplicable en el momento de escribir la propuesta. 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro


3. Presentación de la propuesta 

Los proponentes pueden presentar propuestas de asistencia directa en cualquier momento 

durante el Programa. Todas las propuestas deberán estar firmadas por el proponente y 

enviarse en inglés, francés o español o al número de fax o a la dirección de correo electrónico 

que se indican a continuación. Las propuestas por correo electrónico deberán presentarse una 

copia de la propuesta en formato Word, una copia del presupuesto en formato Excel y una 

copia escaneada de la página de la firma. Los proponentes recibirán la confirmación por 

escrito de que se ha recibido y registrado la propuesta poco tiempo después de la fecha de 

plazo. 

Presentar las propuestas por fax o por correo electrónico a la siguiente dirección: 

Robert Simpson 

Director de Programa 

Programa UE FAO FLEGT  

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Roma, Italia 

Fax: +39 06 570 55137 

Correo electrónico: EU-FLEGT-Direct-Requests@fao.org 

 
4. Proceso y criterios de selección   

Todas las propuestas de asistencia directa presentadas al Programa por las instituciones 

gubernamentales se evaluarán de conformidad con el siguiente proceso:   

 

Trámite  1: Determinación de la elegibilidad 

 

Todas las propuestas se recibirán y se registrarán en la Unidad de Gestión de Proyectos 

(UGP)  y se seleccionarán con arreglo a los criterios de elegibilidad definidos en las 

Directrices para la convocatoria de propuestas de asistencia directa.  
 

Trámite  2: Evaluación técnica, calificación y aprobación de las propuestas 

 

Las propuestas elegibles serán evaluadas y calificadas por la UGP y, basándose en los 

requerimientos técnicos, por al menos un profesional adicional de la FAO con conocimiento 

experto del país, de la organización o de la región bajo estudio. Seguidamente, la propuesta se 

enviará a las Delegaciones de la Unión Europea de cada país, para su debida información y 

solicitud de asesoramiento técnico. 

 

Las propuestas se calificarán con acuerdo a los criterios de selección y de calificación del 

Cuadro 1.  

mailto:EU-FLEGT-Direct-Requests@fao.org


Cuadro 1: Criterios de evaluación y de clasificación  

 

Criterios de evaluación  

Puntaje 

máximo 

posible 

1. Coherencia y complementariedad 

 ¿El proyecto abarca una prioridades temáticas del Programa UE FAO 

FLEGT?  

 ¿El proyecto abarca las prioridades del sector forestal a nivel nacional?  

 ¿El proyecto responde a las necesidades y expectativas de los grupos 

destinatarios y de los beneficiarios finales? 

20 puntos 

2. Eficiencia y viabilidad de las actividades 

 ¿Estas actividades se adaptan a los resultados esperados y a los 

objetivos propuestos? 

 ¿Se pueden desarrollar las actividades durante la ejecución del 

proyecto? ¿Se han tomado en cuenta los riesgos y supuestos 

pertinentes? 

 ¿Se describen adecuadamente las actividades y son técnicamente 

viables? 

 ¿Son los indicadores SMART (Específicas, Mensurables, Alcanzables, 

Realistas y de cumplimiento en el Tiempo establecido)? 

20 puntos 

3. Sostenabilidad 

 ¿Estas actividades apoyan acciones sostenibles o complementan los 

objetivos a largo plazo?  

20 puntos 

4. Compartir las enseñanzas aprendidas 

 ¿La propuesta contribuye a una amplia diseminación de ideas, 

enseñanzas aprendidas y mejores prácticas? 

 ¿Hay oportunidades específicas para aportar sugerencias a las partes 

interesadas? 

20 puntos 

5. Escala adecuada 

 ¿Está completo el presupuesto y se justifican los costes? 

 ¿Es realista la solicitud de presupuesto y consistente con las acciones 

planificadas? 

20 puntos 

TOTAL DE PUNTOS 100 

 

Se dispone de un total de 100 puntos para los cinco criterios. Para ser elegida con vistas a su 

financiación por medio del Programa UE FAO FLEGT, una propuesta deberá recibir al menos 

70 puntos en total, y un mínimo del 50 por ciento de los máximos puntos posibles en cada 

criterio. Las propuestas serán evaluadas en forma continua  y el financiamiento se asignará 

por orden de llegada.  

Trámite 3: Información al proponente 

 

La UGP procederá a informar por escrito al proponente sobre los resultados. En caso de 

evaluación positiva, la UGP dará inicio a las negociaciones de Cartas de acuerdo.  

 

 



Formato de la propuesta 
 

Las propuestas de asistencia directa no deberán tener más de siete páginas, incluyendo el 

presupuesto en Excel, en formato de papel A4, escritas en tipo de letra Times New Roman 12. 

Podrá facilitarse en anexos información adicional pertinente para fines de referencia.   
 

Parte I. Resumen del proyecto 

1.1 Título del proyecto 

 

Sírvase indicar el título del proyecto. 

1.2 Esfera temática pertinente 

 

Revise las prioridades temáticas (véase el punto 2.3) y seleccione UNA prioridad temática 

que describa mejor los objetivos de la propuesta. 

1.3 Información de contacto del solicitante 

 

 Nombre de la organización: 

 Dirección de la oficina: 

 Ciudad y código postal: 

 País: 

 Correo electrónico: 

 Teléfono de la oficina: 

 Teléfono móvil: 

 Sitio Web (si tiene): 

 

 

1.4 Información sobre la persona de contacto dentro de la organización 

 

 Nombre del contacto: 

 Título: 

 Correo electrónico: 

 Teléfono de la oficina: 

 Teléfono móvil: 

 

 

1.5 Contexto de la organización 

 

Sírvase indicar en un párrafo el contexto y antecedentes de la organización. 

 

1.6 Fondos solicitados: 

 

 Total (en USD) 

Fondos solicitados:  

 

Sírvase identificar la cantidad total de fondos solicitados para el proyecto propuesto (todos los 

valores monetarios en USD).   



1.7 Declaración y firma 

 

Toda la información contenida en esta propuesta es verdadera y exacta a mi leal saber y 

entender. Esta propuesta no está siendo financiada actualmente ni ha sido financiada 

anteriormente por otra institución.  

 

 

Fecha_________________Firma________________________________________________ 

      (firma y nombre del proponente del proyecto) 



Parte II. Descripción del proyecto 
 

2.1 Contexto del proyecto y descripción del problema (máximo 1/2 páginas): 

 

Sírvase describir el problema que afrontará el proyecto, así como el contexto y los factores 

que causan su persistencia. Limítese a la descripción de aspectos relevantes relacionados con 

las políticas forestales, la legislación, el cumplimiento de las leyes, aspectos económicos y 

sociales. 
 

2.2 Objetivo: 

 

El objetivo del proyecto deberá redactarse en una exposición concisa que identifique la meta 

principal del proyecto. El objetivo deberá contribuir a resolver el problema enunciado y 

deberá ser realista, tomando en cuenta los recursos disponibles para la ejecución del proyecto. 

¡Recuerde! El proyecto propuesto no puede tener una duración mayor de 12 meses para los 

países AVA. Para los países non-AVA, en este periodo los proyectos deben cumplir todas sus 

actividades y cerrar hasta el 31 de marzo, 2016. 

2.3 Resultados, actividades y plan de trabajo del proyecto (máximo 2 páginas): 

Elabore un listado de los resultados del proyecto, describiéndolos en una sola frase, apoyado 

por un listado de las actividades clave.  

Cada una de las actividades se deberá describir en un solo párrafo, incluyendo la ubicación, la 

cantidad de días y de participantes de cada taller, evento, estudio, además de la cantidad de 

copias de cada publicación o resultados similares. Establece un calendario indicativo para las 

actividades. 

 

Se recomienda que todas las propuestas contengan un pequeño taller inaugural donde se 

informe a los interesados sobre los objetivos y los resultados esperados del proyecto y que 

finalice con el plan de acción del proyecto mismo. Las propuestas deberán incluir también un 

taller de clausura, a conclusión del proyecto, para presentar los resultados, las enseñanzas 

aprendidas y posible seguimiento. 

 

La terminación satisfactoria de todas las actividades producirá el cumplimiento de los 

resultados. La finalización de todos los resultados deberá crear condiciones para el 

cumplimiento del objetivo del proyecto (véase la Figura 1).  

¡Recuerde! Los indicadores deben ser SMART (Específicos, Mensurables, Alcanzables, 

Realistas y de cumplimiento en el Tiempo establecido). 

 

De igual forma, se recomienda que el proponente incluya una estrategia de comunicación y 

visibilidad y la describa en un resultado y en las actividades de la propuesta. Esta propuesta 

podría incluir, entre otras acciones: publicaciones (folletos, publicaciones, carteles, CD/DVD, 

sitio Web, programas de radio/televisión/prensa escrita, un documental, artículos 

promocionales y cualquier otra medida para promover el Programa UE FAO FLEGT y sus 

asociados (UE y FAO).   
La duración del proyecto no deberá exceder los 12 meses para los países AVA. Para los 

países non-AVA,  en este periodo los proyectos deben cumplir todas sus actividades y cerrar 

hasta el 31 de marzo, 2016.  



 

Ejemplo de plan de trabajo
2
 

 

Descripción de la actividad 
Meses después de la firma del proyecto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Resultado 1             

Actividad 1 x            

Actividad 2  x           

             

Resultado 2             

Actividad 1  x           

Actividad 2   x          

Actividad 3    x         

             

Resultado 3             

Actividad 1     x x x      

Actividad 2       x x x    

 

2.4 Descripción de los indicadores de resultados 

 

Sírvase especificar y describir en detalles los indicadores de los resultados que serán 

entregados como producto de las actividades y de los recursos financieros asignados al 

proyecto.  

La propuesta, por ejemplo, podría incluir los siguientes indicadores de resultados: 

1. informe de inicio (describir los contenidos)
3
 

2. informe de progreso  1 (describir los contenidos) 

3. informe de progreso  2 (describir los contenidos) 

4. informe final (describir los contenidos). 

 

2.5 Metodología/enfoque (máximo 1 página): 

 

Sírvase describir cómo se ejecutarán las actividades del proyecto, quién participará, cualquier 

asociación necesaria para completar la acción y quién ejecutará las acciones. Describa las 

interrelaciones, supuestos, o cadenas de eventos requeridas para implementar el proyecto.   

 

Si lo considera oportuno, incluya en anexos gráficos, organigramas u otro tipo de 

instrumentos visuales necesarios para comprender la metodología.  
 

 

                                                 
2  Este ejemplo de plan de trabajo tiene por objeto únicamente orientar a los proponentes del proyecto. El número de 

resultados y actividades es variable según el proyecto. Ningún margen de preferencia se asignará a los proyectos con más o 

menos resultados y actividades en el plan de trabajo. 

 

3  Además del progreso de las actividades del proyecto, estos informes pueden también presentar, en anexos,  

informes tales como: una propuesta para nuevas reglamentaciones, manuales de procedimientos, guías, informes de talleres, 

informes de misiones, prospectos informativos, mapas, etc.  



Parte III. Creación de un ambiente favorable para la ejecución del FLEGT (máximo 1 página)  

 

3.1 Coherencia y complementariedad: 

 

Se ruega describir cómo apoyará el proyecto la ejecución del Plan de acción AVA y/o FLEGT 

por medio de uno o más de los siguientes aspectos: 

 

1. Aumentar la eficacia de los interesados en la ejecución de iniciativas relacionadas con 

la consolidación de la gobernanza forestal en el país. 

2. Fortalecer la capacidad local, nacional o regional, para ejecutar iniciativas 

relacionadas con el FLEGT. 

3. Desarrollar y apoyar un mejor conocimiento de las cuestiones relacionadas con el 

FLEGT. 

4. Apoyar las actividades complementarias a los proyectos en curso relacionados con el 

FLEGT, financiados por medio del Programa UE FAO FLEGT o por otros programas 

del FLEGT.  

5. Apoyar a la ejecución de programas forestales nacionales y/o de algunos elementos 

del Plan de acción FLEGT.  

 

3.2 Sostenibilidad: 

 

Describa cómo el proyecto complementará o contribuirá a la ejecución con éxito de 

programas nacionales existentes o en curso. 

Especifique los medios institucionales, financieros, políticos y socioeconómicos que se 

utilizarán para sostener el proyecto o al menos su impacto a largo plazo. 

3.3 Compartir los resultados o las enseñanzas aprendidas: 

 

Una prioridad del Programa UE FAO FLEGT es compartir las enseñanzas aprendidas. 

Sírvase describir brevemente cómo el proponente registrará, podrá a disposición y compartirá 

los resultados y las enseñanzas aprendidas.   

 

Parte IV. El presupuesto  
 
Sírvase utilizar la hoja de trabajo Excel (Anexo A) para describir la propuesta de presupuesto, 

introduciendo todos los valores en USD. 

 

Sírvase suministrar la hoja de trabajo en formato Excel (*.xls) debidamente completada junto 

con la propuesta del proyecto. 

Recomendaciones para la elaboración del presupuesto: 

 Garantice un equilibrio apropiado de los costos entre las actividades del proyecto y los 

recursos humanos y la preparación de talleres. La mayor parte del financiamiento se 

deberá utilizar para la ejecución de las actividades y para la consecución de los 

productos/resultados; 

http://www.fao.org/forestry/34381-031025b657ee3054502bbc8f049b23aa8.xls


 Los gastos generales no serán costos elegibles para el Programa, sin embargo, los 

costos administrativos o de gestión adicionales, relacionados directamente con la 

ejecución del proyecto, se pueden poner a cargo del proyecto siempre que se describan 

con claridad; 

 Los gastos de viaje y las dietas no deberán ser excesivos y deberán corresponder a las 

prácticas nacionales; 

 Los eventos breves para grandes cantidades de personas pueden ser útiles para 

actividades generales de sensibilización. Sin embargo, cuando se trate de 

capacitaciones y de transferencias de conocimientos, los talleres deben ser pequeños y 

de la duración adecuada. Las actividades de capacitación deberán ser seguidas por la 

práctica o la implementación/uso de las habilidades adquiridas. El proyecto debería 

favorecer una participación balanceada de hombres y mujeres al seleccionar a los 

beneficiarios; 

 Las instalaciones para los talleres deberían ser accesibles y apropiadas para los 

participantes. Se debería utilizar centros de capacitación, preferiblemente, en vez de 

hoteles u otras sedes costosas. 

 Los costos del taller inaugural y del de clausura deberían ser razonables. 

 Realice el listado de su contribución en las líneas individuales del presupuesto. 

 La contribución en especie no podrá proceder de otro proyecto financiado por la UE. 

 

¡Recuerde!  

 Las fórmulas de la hoja de trabajo Excel se deben utilizar para calcular los costos en 

base a unidades de costo y a cantidad de unidades. No se limite simplemente a escribir 

las cifras en las celdas separadamente. 

 Se necesita un costo total para cada línea presupuestaria. Sírvase garantizar que la 

fórmula total incluya todas las celdas pertinentes. 

 Al totalizar la columna, sírvase agregar todos los totales de cada línea del presupuesto, 

o sumar la columna total (incluyendo la línea del total del presupuesto) y divida el 

resultado entre dos para evitar un conteo doble de las líneas totales del presupuesto y 

de los costos individuales para cada ítem de la línea. 

 ¡Se han observado todos estos errores en propuestas anteriores! 

 ¡Realice varios controles en su presupuesto en Excel antes de presentarlo!   

 



Anexo 1: Listado de los países elegibles 
 

 

Entre los países AVA se incluyen: 

 

Camerún, Côte d'Ivoire, Gabón, Ghana, Guyana, Honduras, Indonesia, Liberia, Malasia, 

Myanmar, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del 

Congo, República de Lao, Tailandia y Viet Nam. 

 

 

Entre los países elegibles no comprometidos en un AVA, se incluyen: 

 

África:  

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chad, Etiopía, Equatorial 

Guinea, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio, Mozambique, 

Namibia, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, 

Swazilandia, Tanzanía, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe. 

Asia oriental y el Pacífico: 

Camboya, Fiji, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Islas Salomón, Timor-Leste, Tonga y 

Vanuatu.  

Asia meridional: 

Bangladesh, Bhután, Nepal y Sri Lanka. 

América Latina y el Caribe: 

Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas, y Surinam. 

 


