
Programa UE Fao FLEgT

objETivos y oPorTUnidadEs Para aPoyar 

La EjEcUción dEL PLan dE acción FLEgT



PErsPEcTiva 

Este módulo informativo se divide en dos partes:

Parte I. Antecedentes sobre la FLEGT
Parte II. Oportunidades de apoyo para mejorar la gobernanza y la legalidad de los bosques por 
medio del Programa UE FAO FLEGT

 

Se les ruega que lean ambas partes antes de presentar sus propuestas. 



ParTE i. anTEcEdEnTEs sobrE La FLEgT



a. EsTabLEciEndo EL conTExTo

Causas de la deforestación y de la degradación de los bosques

 yPrácticas forestales ilegales: La alta demanda de madera barata y la creciente presión 
sobre los bosques para convertirlos a uso agrícola, en ausencia de un marco jurídico 
claro y de una estructura de gobernanza sólida, pueden generar prácticas ilegales en el 
sector, por ejemplo, la tala ilegal.

 yAgricultura industrial: Unos 13 millones de ha de bosques se perdieron entre 2000 y 
2010, principalmente por la conversión de los bosques a otros usos, por ejemplo, a la 
agricultura. Durante la última década la agricultura comercial se convirtió en la causa 
más significativa de la deforestación.

 yDesastres naturales  (plagas, eventos climáticos extremos)

http://iopscience.iop.org/1748-9326/7/4/044009/article
http://iopscience.iop.org/1748-9326/7/4/044009/article


imPacTos dE Una gobErnanza débiL y 

dE PrácTicas ForEsTaLEs iLEgaLEs

 ydegradación forestal y pérdida de biodiversidad

 ydestrucción de hábitats naturales

 ydestrucción de medios de vida 
de las comunidades forestales

 yemisión de gases de efecto invernadero

 ypérdidas de ingresos económicos

 yconflictos con las comunidades locales

 yviolación de derechos humanos

 ycorrupción y distorsión del mercado

 y inestabilidad política

 yexacerbación de la pobreza



 y Si bien es difícil cuantificar  el porcentaje de pérdida de bosques 
debido a las prácticas de extracción ilegal, se calcula que los gobiernos 
pierden más de 10 mil millones de USD de ingresos fiscales al año. 

 y La falta de una definición internacional de madera extraída 
“legalmente” y los diferentes umbrales de legalidad han contribuido 
a la introducción en la Unión Europea (UE) de unos 20 millones de 
metros cúbicos (total equivalente al  volumen de madera en rollo) de 
madera ilegal. 

 y Del 23 al 30 % de madera de frondosas y de los productos madereros del 
mercado mundial provienen de fuentes potencialmente ilegales.

SIN EMBARGO...

 y La producción ilegal de madera se ha reducido en un  22 % desde 
2002, gracias a esfuerzos forestales mundiales como la FLEGT.

HEcHos y ciFras

http://assets.panda.org/downloads/failingforests.pdf
http://assets.panda.org/downloads/failingforests.pdf


FLEGT = Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales

 y La tendencia actual de pérdida y degradación de los bosques, junto con cambios mundiales en la 
mentalidad de los países consumidores en apoyo a la producción/comercio legal de la madera, llevaron 
a la UE a adoptar el Plan de acción sobre la Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales 
(FLEGT) en 2003, para promover mejor la gobernanza de los bosques y evitar que la madera y los 
productos madereros de origen ilegal entren al mercado europeo.

 y El Plan de acción FLEGT estipula una serie de medidas para mejorar el suministro de madera legal y 
aumentar la demanda de madera proveniente de bosques manejados de manera responsable y, a su vez, 
permite la Ordenación forestal sostenible (OSF) a largo plazo. 

Más información en: ¿Qué es la FLEGT?

b. ¿QUé Es La FLEgT?

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0251:FIN:ES:PDF
http://www.fao.org/forestry/download/37788-06d5964d83bea46feede3bfbce10673b.pdf


 y Apoyar a los países exportadores de madera, incluyendo acciones de promoción de soluciones 
equitativas al problema de la tala ilegal.

 y Actividades de promoción del comercio de madera legal.

 y Promoción de políticas de contratación pública en todos los países europeos y en cualquier otro país 
consumidor de madera, incluidas políticas que fomenten la compra de madera de origen legal.

 y Apoyo a las iniciativas del sector privado, incluyendo acciones de promoción de las buenas prácticas y 
uso de códigos de conducta voluntarios.

 y Seguridad para financiamiento e inversiones, incluyendo acciones para elaborar los procedimientos de 
debido cuidado establecidos. 

 y Uso de los instrumentos jurídicos en vigor o adopción de nueva legislación para apoyar el Plan de 
acción, incluido el Reglamento de la madera de la UE. 

Más información en: El Plan de acción FLEGT

mEdidas dEL PLan dE acción FLEgT

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0251:FIN:ES:PDF


HisToria dEL ProcEso FLEgT 
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Más información en: Iniciativas regionales FLEGT

http://www.fao.org/docrep/w8827s/w8827s0c.htm
http://www.fao.org/docrep/w8827s/w8827s0c.htm
http://www.fao.org/docrep/w8827s/w8827s0c.htm
http://www.fao.org/docrep/w8827s/w8827s0c.htm
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/EXTEAPREGTOPENVIRONMENT/0,,contentMDK:20171548~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:502886~isCURL:Y,00.html
http://siteresources.worldbank.org/INTFORESTS/Resources/AFLEGMinisterialDeclaration_English.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0251:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0251:FIN:ES:PDF
http://siteresources.worldbank.org/INTFORESTS/Resources/FLEG_brochure_Final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTFORESTS/Resources/FLEG_brochure_Final.pdf
http://www.fws.gov/international/laws-treaties-agreements/us-conservation-laws/lacey-act.html
http://www.fws.gov/international/laws-treaties-agreements/us-conservation-laws/lacey-act.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:EN:NOT
http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/r4740_aspassed/toc_pdf/1131b01.pdf;fileType=application/pdf#search=%22legislation/bills/r4740_aspassed/0000%22
http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/r4740_aspassed/toc_pdf/1131b01.pdf;fileType=application/pdf#search=%22legislation/bills/r4740_aspassed/0000%22
http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/r4740_aspassed/toc_pdf/1131b01.pdf;fileType=application/pdf#search=%22legislation/bills/r4740_aspassed/0000%22
http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/r4740_aspassed/toc_pdf/1131b01.pdf;fileType=application/pdf#search=%22legislation/bills/r4740_aspassed/0000%22
http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/r4740_aspassed/toc_pdf/1131b01.pdf;fileType=application/pdf#search=%22legislation/bills/r4740_aspassed/0000%22
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter11.htm
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter11.htm
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter11.htm
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTARD/EXTFORESTS/0,,contentMDK:20636550~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:985785,00.html


 yEl  Reglamento de la madera de la UE (EUTR) como parte del Plan de acción UE FLEGT, se 
propone garantizar que no entre madera ilegal en el mercado europeo. Este reglamento 
entró en vigor el 3 de marzo de 2013.

 yEn años recientes se han aprobado leyes similares fuera de Europa para apoyar la 
producción y el comercio legal de la madera y prohibir la entrada de madera y de 
productos madereros ilegales en los mercados de EE.UU. y Australia, entre otras:

• Enmienda a la ley Lacey (EE.UU., 2008)
• Ley para la prohibición de la tala ilegal (Australia, 2012)

Más información en:  
Todo lo que debe saber sobre la Lacey Act de EE.UU. , el Reglamento de la madera de la 
UE y la Ley australiana para la prohibición de la tala ilegal

La FLEgT y EL cambio En La TEndEncias 

dE La conTraTación madErEra mUndiaL

http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/index_es.htm
http://www.fws.gov/international/laws-treaties-agreements/us-conservation-laws/lacey-act.html
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r4740
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http://capacity4dev.ec.europa.eu/system/files/file/22/01/2013_-_1051/efi_lacey_act_spa_130121.pdf&ei=pOeNUv73A83GswbF_YCYDA&usg=AFQjCNFa3TFX-61b-kWwU3ZLee
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http://capacity4dev.ec.europa.eu/system/files/file/22/01/2013_-_1051/efi_lacey_act_spa_130121.pdf&ei=pOeNUv73A83GswbF_YCYDA&usg=AFQjCNFa3TFX-61b-kWwU3ZLee
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http://capacity4dev.ec.europa.eu/system/files/file/22/01/2013_-_1051/efi_lacey_act_spa_130121.pdf&ei=pOeNUv73A83GswbF_YCYDA&usg=AFQjCNFa3TFX-61b-kWwU3ZLee


 yUna mejor gobernanza y la legalidad en el sector forestal:

• ayudan a las industrias forestales, facilitando el acceso al mercado internacional; 

• facilitan la recaudación de impuestos sobre los productos forestales, dado que 
actualmente se pierden miles de millones de dólares debido a la ilegalidad en el sector;

• contribuyen a una ordenación forestal más participativa;

• producen beneficios sociales, ambientales y económicos.

¿Por QUé Es imPorTanTE?



 ySitio Web del Programa UE FAO FLEGT 

 yPublicaciones UE FAO FLEGT

 yLibrería FLEGT

 ySitio Web del EU FLEGT Facility

ULTEriorEs rEcUrsos sobrE La FLEgT

http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/es/
http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/83519/es/
http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/78077/es/
http://www.euflegt.efi.int/home


ParTE ii.  ¿QUé oPorTUnidadEs ExisTEn, Por mEdio 

dEL Programa UE Fao FLEgT, Para mEjorar

La gobErnanza ForEsTaL y La LEgaLidad?



El Programa UE FAO FLEGT: 

 y es un programa cuadrienal (2012-2016) gestionado por la FAO para implementar el Plan de acción FLEGT;

 y  es financiado por la Unión Europea (10 millones de EUR); por el Departamento para Desarrollo Internacional 
del Reino Unido —DFID (1.7 millón de EUR) y por la FAO (un millón de EUR);

 y  es impulsado por la demanda, concebido para apoyar a las partes interesadas de la localidad a mejorar la 
gobernanza de los bosques y, a su vez, contribuir a la OFS;

 y  abarca tres grupos de actores: instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y del 
sector privado;

 y  aprovecha el largo historial de la FAO de apoyo a los enfoques participativos dirigidos por los países para 
mejorar las políticas y programas forestales en miras a la consolidación de la OFS. 

acErca dEL Programa



 ySuministrar subvenciones a los tres grupos de partes interesadas de la localidad para 
abordar aspectos de la FLEGT definidos a nivel local. 

 yApoyar la difusión de la información para aumentar la disponibilidad de información, 
conocimientos y experiencias sobre la FLEGT entre los grupos de partes interesadas, 
y apoyar acciones para mejorar la comprensión de los aspectos de la FLEGT. 

Lo QUE HacEmos



Más información sobre elegibilidad y plazos para presentar propuestas en: Sitio Web del Programa

Financiación disPonibLE 

Asistencia directa
a los gobiernos

< 100,000 EUR
Convocatorias

(todos los grupos interesados)

< 25,000 EUR

http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/78035/es/


árEas TEmáTicas dE aPoyo

Las propuestas deberían abordar una de las siguientes prioridades temáticas derivadas de las medidas 
estipuladas en el Plan de acción FLEGT: 

 y Intercambio o elaboración de información y conocimiento sobre el Plan de acción FLEGT
 y Actividades para promover una mejor transparencia en el sector forestal
 y Elaboración de un mecanismo de observación independiente en el sector forestal
 y 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

 y 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

 y Apoyo a las mejoras de los marcos políticos, jurídicos y reglamentarios 
 y Apoyo a las iniciativas del sector privado 
 y Aspectos relacionados con los mercados de madera nacionales y regionales

Más información sobre las prioridades temáticas en:  http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/85004/es/ 

http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/85004/es/


HisTorias dE éxiTo: bELicE y gUaTEmaLa

Tema 1: Transparencia y observación independiente

En la región de las montañas Mayas-Chiquibul, el 
Programa UE FAO FLEGT está apoyando a la ONG de 
Belice Amigos para la Conservación y el Desarrollo 
(FCD) y a la ONG de Guatemala Asociación Balam 
para contrarrestar la tala ilegal. Se incluye entre las 
actividades: patrullas para aumentar la capacidad de 
monitoreo de la tala ilegal, capacitación de miembros 
del sistema jurídico sobre la complejidad de la tala ilegal 
y la colaboración transfronteriza para monitorear los 
desafíos. Las ONG trabajan activamente también con 
las instituciones gubernamentales para crear un Parque 
de la amistad para preservar los bosques remanentes y 
reducir los conflictos transfronterizos.



HisTorias dE éxiTo: madagascar

Tema 3: Sistemas de garantía de la legalidad  (SGL),
rastreabilidad de los productos forestales y sistemas nacionales de control

En Madagascar, el Programa aprobó una propuesta 
de proyecto de la ONG Participation à la Gestion de 
l’Environnement (PARTAGE) para elaborar un sistema de 
legalidad y de verificación para los productos forestales 
en la comunidad rural de Didy, en las afueras del 
bosque Ambohilero. Se creó un sistema de etiquetado 
para certificar que todos los productos forestales de la 
comunidad se producen de forma legal. 



QUiEnEs PUEdEn ParTiciPar

Criterios de elegibilidad

 y Actores elegibles (instituciones 
gubernamentales, organizaciones de la 
sociedad civil y del sector privado)

 y Registrados en el país

 y Las propuestas abordan un tema 
relacionado con la FLEGT

 y Se incluyen referencias gubernamentales

 y Formulario de propuesta compilado 
completamente

 y Contribución de 20 % en especie o por 
medio de cofinanciamiento

Criterios de selección 

 y Relevancia

 y Factibilidad

 y Metodología

 y Sostenibilidad

 y Propuesta de actividades de intercambio de 
enseñanzas aprendidas

 y Consistencia del presupuesto con las 
actividades propuestas y buen equilibrio



anTEs dE EmPEzar a rEdacTar Una ProPUEsTa…

 y Investigue  su tema y reflexione sobre el aspecto que desea abordar en su país.

 y Escoja una sola prioridad temática del Programa.

 y Presente una propuesta estrechamente relacionada con la FLEGT (p.ej., propuestas sobre silvicultura, 
reforestación, siembra de árboles y viveros, agricultura, conservación de la biodiversidad, etc. no serán 
elegibles para financiación). Recuerde que el Programa gira sobre la aplicación de las prioridades 
temáticas del Plan de acción FLEGT.

 y Lea las directrices y el Plan de acción FLEGT cuidadosamente antes de concebir el proyecto.

 y Cree asociaciones (de ser posible) con instituciones que trabajan en aspectos similares (p.ej., presentar 
una propuesta en común se consideraría favorablemente). 

 y Básese en las iniciativas, exigencias y estrategias nacionales existentes que abordan aspectos de 
la gobernanza de los bosques en sus respectivos países. Las propuestas deberán complementar las 
acciones en curso (indíquelo en la propuesta). 



Lo QUE sE dEbE y Lo QUE no sE dEbE HacEr 

aL Escribir La ProPUEsTa

 y Defina  un objetivo claro, conciso y factible.

 y Recuerde que se trata de una propuesta de 12 meses.

 y Describa las actividades en detalles (un párrafo). Evite propuestas que contienen sólo talleres y reuniones. 

 y Relacione las actividades con el presupuesto.

 y Prepare un presupuesto equilibrado entre los recursos humanos y los costos operacionales. Sea 
razonable al definir las unidades de costos; aténgase a las prácticas nacionales. 

 y No sea demasiado ambicioso: concéntrese en uno o dos resultados alcanzables.

 y No presente actividades cuya ejecución es demasiado complicada.



 y Defina resultados concretos que se puedan medir y que contribuyan al desarrollo nacional (¿Qué 
sucede a finalización del proyecto?).

 y Sea innovador: elabore una propuesta con nuevos métodos, ideas, etc.

 y Elabore iniciativas que se puedan replicar o ampliar en otras regiones, grupos de interesados o países.

 y Reflexione sobre los impactos y enseñanzas aprendidas (¿Cuál es su contribución al proceso FLEGT?).

 y Informe al Ministerio pertinente sobre su proyecto y garantice su apoyo.

 y Garantice consistencia con las prioridades nacionales y con la agenda forestal nacional.

Lo QUE sE dEbE y Lo QUE no sE dEbE HacEr 

aL Escribir La ProPUEsTa (conTinUación)



cómo PrEsEnTar Las ProPUEsTas

Sírvase visitar nuestro sitio Web para información sobre la presentación de las propuestas 
(www.fao.org/forestry/eu-flegt/es/) o contáctenos en: 

Programa UE FAO FLEGT
FAO, Viale delle Terme di Caracalla
Roma, Italia

Tel.: +39 (0)6 570 54471
Correo electrónico: EU-FLEGT-Info@fao.org

http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/es/
mailto:EU-FLEGT-Info@fao.org


rEcUrsos ULTEriorEs En La Fao

 y Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF): apoya iniciativas que ayudan a los países a mejorar sus 
estructuras de gobernanza en diferentes niveles (local, nacional y regional) para lograr la ordenación 
sostenible del paisaje forestal, aumentando a la vez la seguridad alimentaria y promoviendo una agricultura 
climáticamente inteligente. 
www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility/es/ 

 y Ordenación forestal sostenible: la FAO ayuda a los Países Miembros a superar las limitaciones en la 
ordenación sostenible de los bosques con el suministro de información y asesoramiento político y por medio 
de sus actividades de creación de capacidad institucional y técnica. 
http://www.fao.org/forestry/sfm/24447/es/ 

 y Tenencia de los bosques: Si bien la cuestión de la tenencia de los bosques se ha debatido durante algún tiempo, 
ha recibido nueva atención de la comunidad internacional debido a iniciativas recientes como la FLEGT y a los 
esfuerzos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero de la deforestación y de la degradación de los 
bosques (REDD). Recientemente, por medio de negociaciones internacionales dirigidas por el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial de la FAO, se han elaborado Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable 
de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, como mecanismo para erradicar el hambre y la pobreza, 
apoyar el desarrollo sostenible y mejorar el medio ambiente. 
http://www.fao.org/forestry/49075/es/ y www.fao.org/docrep/018/i3249e/i3249e.pdf 

Más información sobre el trabajo de la FAO en materia de bosques y gobernanza en: http://www.fao.org/forestry/es/

http://www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility/es/
http://www.fao.org/forestry/sfm/24447/es/
http://www.fao.org/docrep/016/i2833s/i2833s.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2833s/i2833s.pdf
http://www.fao.org/forestry/49075/es/
http://www.fao.org/docrep/018/i3249e/i3249e.pdf
http://www.fao.org/forestry/es/


Este tutorial ha sido concebido para ayudar a escribir una propuesta exitosa. 
Para garantizar que Ud. reciba la información que necesita, 

le pedimos que participe en nuestra encuesta en línea.
¡Son solamente tres preguntas que le quitarán sólo un par de minutos!

¡Por Favor, rEsPonda a nUEsTra EncUEsTa!

https://www.surveymonkey.com/s/LHDBN5T

