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1. Convocatoria de notas conceptuales – Introducción 

El procedimiento de presentación mediante esta convocatoria, se consistirá de dos fases 

sucesivas. En la primera fase, todas las instituciones elegibles serán invitadas a presentar una 

nota conceptual de 4 páginas mediante la presente convocatoria. Las notas conceptuales serán 

evaluadas por la Unidad de Gestión del Programa (UGP). Solamente a los solicitantes de las 

notas conceptuales calificadas se les invitará a presentar una propuesta completa para la 

segunda fase de selección de proyectos. Las propuestas completas serán evaluadas y 

calificadas por un Grupo de Expertos para recomendación por apoyo financiero. 

2. Objetivo del Programa, prioridades y criterios de 
elegibilidad 

2.1 Antecedentes  

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 Aplicación de las leyes, 

gobernanza y comercio forestales (Plan de acción FLEGT)
1
, cuyo fin último es estimular el 

manejo sostenible de los bosques. Se considera que el primer paso decisivo es asegurar la 

legalidad de las operaciones forestales. El Plan de acción FLEGT 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. 

2.2 Objetivo 

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 dos grupos de países distintos: 

                                                 
1  Plan de acción FLEGT: 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
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- los países que ya están negociando o ejecutando 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. 

Por fines  de esta convocatoria, solamente los países que ya están negociando o ejecutando un 

AVA con la UE, definidos en punto 2.3, serán elegibles. 

2.3 Definición de “países AVA”  

Esta definición se utiliza para aquellos países que han negociado o están negociando un 

Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) con la Unión Europea. Bajo esta definición, el 

listado de los 16 países elegibles en esta convocatoria es el siguiente:  

 Camerún,  

 Côte d’Ivoire, 

 Gabón,  

 Ghana, 

 Guyana, 

 Honduras, 

 Indonesia,  

 Liberia,  

 Malasia, 

 Myanmar, 

 República Centroafricana,   

 República del Congo,  

 República Democrática del Congo,  

 República Democrática Popular Lao, 

 Tailandia, 

 Viet Nam. 

2.4 Prioridades temáticas 

Las notas conceptuales deben abordar una de las ocho prioridades temáticas (especificadas 

más adelante).  

Los ejemplos mencionados a continuación, para cada una de las ocho prioridades temáticas, 

son solamente a título ilustrativo y de ninguna forma se consideran exhaustivos. En el sitio 

Web del Programa se podrán visualizar otros ejemplos de proyectos previamente 

financiados
2
. 

                                                 
2  http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/82580/es/  

http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/82580/es/
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Prioridad temática 1:  Intercambio o elaboración de información y conocimiento sobre el 

Plan de acción FLEGT 

Ejemplos de actividades elegibles (listado no exhaustivo): 

 identificación, por medio de procesos basados en el consenso, de las 

prioridades en el país y de acciones que aborden los desafíos encontrados para 

mejorar la gobernanza forestal; 

 sensibilización sobre la gobernanza forestal, el Plan de acción FLEGT y sus 

elementos (p.ej., los AVA, el Reglamento de la madera de la Unión Europea 

[EUTR, por sus siglas en inglés], etc.) por medio de charlas informativas y 

reuniones; 

 divulgación de información relacionada con las tendencias del mercado 

maderero internacional (p.ej., EUTR, Ley Lacey) y con el acceso al mercado 

para los diferentes segmentos del sector forestal; 

 participación y organización de los diferentes grupos de actores con el fin de 

ejecutar el Plan de acción FLEGT y de mejorar la gobernanza forestal. 

 

 

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

forestal 

Ejemplos de actividades elegibles (listado no exhaustivo): 

 elaboración de mecanismos de intercambio de información en el sector 

forestal; 

 divulgación pública de la información; 

 sensibilización sobre los instrumentos jurídicos que rigen el sector forestal, 

incluidos los derechos y las responsabilidades de las partes interesadas; 

 promoción de la interacción entre los diferentes actores del sector forestal, por 

ejemplo, la creación de alianzas y/o la coordinación activa alrededor de la 

divulgación de la información, etc. 

 

 

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

sector forestal 

Ejemplos de actividades elegibles (listado no exhaustivo): 

 elaboración y ejecución de una estrategia de observación externa o 

independiente con la sociedad civil; 

 mejoramiento de la capacidad de la sociedad civil en cuanto a seguimiento, 

recolección de información y mecanismos de informe sobre las infracciones a 

las políticas y a las legislaciones forestales. 
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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 forestal 

Ejemplos de actividades elegibles (listado no exhaustivo): 

 apoyo a iniciativas cuyo fin es mejorar la gobernanza a nivel local, elaborando 

un mecanismo de gestión de conflictos, una plataforma de diálogo y un manejo 

participativo de los bosques, etc.; 

 sensibilización sobre el proceso FLEGT y/o sobre las medidas para mejorar la 

gobernanza de los bosques en las comunidades de la localidad;  

 apoyo para la creación de un Sistema para Asegurar la Legalidad (SAL) y de 

rastreabilidad de la tala forestal en la comunidad.  

 

 

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 

Ejemplos de actividades elegibles (listado no exhaustivo): 

 determinación del estado actual de la legalidad maderera y de los sistemas de 

rastreabilidad; 

 determinación del estado actual de los sistemas de recolección de los ingresos 

forestales y del sistema de monitoreo forestal; 

 elaboración de herramientas armonizadas para el seguimiento de los flujos de 

madera regional. 

 

 

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

reglamentarios  

Ejemplos de actividades elegibles (listado no exhaustivo): 

 análisis diagnóstico del marco jurídico forestal; 

 elaboración de normas reglamentarias complementarias; 

 apoyo a las iniciativas que mejoran los estándares de legalidad por medio de 

procesos basados en el consenso; 

 consolidación de las estrategias nacionales existentes o elaboración de una 

estrategia para afrontar la tala ilegal y la gobernanza forestal. 

 

 

Prioridad temática 7: Apoyo a las iniciativas del sector privado  

Ejemplos de actividades elegibles (listado no exhaustivo): 

 sensibilización del personal de las empresas forestales sobre el proceso FLEGT 

o sobre las nuevas exigencias del mercado internacional; 

 capacitación sobre auditorías internas de la legalidad/rastreabilidad; 

 consolidación de la capacidad del sector privado sobre el EUTR. 
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Prioridad temática 8: Aspectos relacionados con los mercados de madera nacionales y 

regionales 

 

Ejemplos de actividades elegibles (listado no exhaustivo): 

 caracterización socioeconómica del sector artesanal informal de extracción 

maderera; 

 integración del sector informal en los marcos reglamentarios nacionales; 

 estudios sobre los flujos madereros a nivel nacional y subregional. 

 

2.5 Criterios de elegibilidad 

Para beneficiarse con el financiamiento del Programa se debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1. Que la nota conceptual sea realista y factible, tomando en cuenta el presupuesto 

previsto y la distribución del tiempo (máximo 12 meses y 135 000 USD). 

2. Que el solicitante esté registrado en un país elegible (véase el listado de países AVA 

en el punto 2.3) en el cual se implementa el proyecto. 

3. Que el solicitante sea una institución gubernamental, una organización de la sociedad 

civil
3
 o una organización/federación del sector privado

4
.  

4. Que la nota conceptual se centre en una de las ocho prioridades temáticas definidas en 

el punto anterior. 

5. Que la nota conceptual esté completa en todas sus partes y en el formato requerido 

(véase el Anexo 1 “Formulario de la nota conceptual”). 

6. Que la propuesta esté dentro de los siguientes parámetros financieros:  

a. El financiamiento solicitado a la FAO no excede el techo máximo de 135 000 

USD (o 100 000 EUR); 

b. La contribución del solicitante asciende al menos al 20 por ciento del costo 

total del proyecto (en efectivo o en especie).  

Sin que esto sea un criterio de elegibilidad, 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.  

                                                 
3  A efectos de estas directrices, se entiende por organización de la sociedad civil una organización sin fines de lucro 

que se ocupa de cuestiones y valores definidos por sus miembros o representados y que contribuye al bien común o al interés 

público.  
4   A efectos de estas directrices, se entiende por organización del sector privado una agrupación, unión o asociación 

sin fines de lucro de empresas del sector privado o de personas, que trabajan en pro de un interés común que está en 

consonancia con el interés público. 

http://foris.fao.org/static/EU_FLEGT/EU_FAO_FLEGT_PilotProjects_ConceptNoteTemplate_ES.docx
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3. Calificación y proceso de evaluación 

Todas las notas conceptuales se evaluarán de conformidad con el proceso siguiente:  

Todas las notas conceptuales se registrarán por la Unidad de Gestión del Programa (UGP) y 

se seleccionarán con arreglo a los criterios de elegibilidad definidos en estas Directrices 

(véase el punto 2.5). Las notas conceptuales que cumplan con los requisitos de elegibilidad 

serán evaluadas basándose en los criterios de selección del Cuadro 1. Se dispone de un total 

de 100 puntos para los cuatro criterios. Para calificar a la presentación de una propuesta 

completa, una nota conceptual deberá recibir al menos 70 puntos en total, y un mínimo del 50 

por ciento de los máximos puntos posibles en cada criterio. 

La UGP informará a los participantes en el proceso de las notas conceptuales sobre los 

resultados de la evaluación. Los solicitantes que hayan sido preseleccionados serán  invitados 

a presentar una propuesta completa dentro de dos meses. Estos participantes preseleccionados 

recibirán las directrices de la segunda etapa, incluyendo una descripción de los criterios de 

evaluación y del proceso de selección.   

Cuadro 1. Criterios de evaluación y calificación para las notas conceptuales 

Criterio de evaluación 
Puntaje 

máximo 

1. Coherencia y complementariedad 

 ¿El proyecto abarca una prioridad temática del Programa UE FAO FLEGT (véase 

el punto 2.4)?  

 ¿El proyecto respalda directamente el proceso AVA? 

 ¿La acción propuesta está en conformidad con las normas apoyadas y promovidas 

mediante el proceso AVA? ¿El proyecto abarca las prioridades de la hoja de ruta 

AVA? 

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

y de los beneficiarios finales? 

/45 puntos 

2. Metodología 

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

propuestos? ¿Están descritos en una manera clara, concisa y directa? 

 ¿La estrategia de implementación refleja efectivamente un proceso lógico que 

permite alcanzar los resultados esperados? 

 ¿Son los indicadores SMART (Específicos, Mensurables, Alcanzables, Realistas y 

de cumplimiento en el Tiempo establecido)? 

/30 puntos 

3. Sostenibilidad y Asociaciones 

 ¿Existe(n) estructura(s) que permitirá(n) continuar con actividades después de la 

conclusión del proyecto? 

 ¿La nota conceptual específica efectivamente los medios que se utilizarán para 

sostener el proyecto o al menos su impacto a largo plazo? 

 ¿Están identificadas las asociaciones adecuadas que se vayan a establecer o 

fortalecer por medio del proyecto? 

/25 puntos 

Total 
100 puntos 
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4. Presentación de la nota conceptual 

Todas las notas conceptuales deberán enviarse en inglés, francés o español por medio de 

correo electrónico o de fax. Poco después de la fecha de plazo los solicitantes recibirán la 

confirmación por escrito de que se ha registrado la nota conceptual.  

Se deberá enviar las notas conceptuales a la siguiente dirección:   

 

Robert Simpson 

Director del 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-Call-For-Proposals@fao.org  

 

Las notas conceptuales se deberán enviar a más tardar el día: 

31/05/2014 a las 17:00 GMT 

5. Cómo completar la nota conceptual 

Prepare su nota conceptual utilizando el formulario para notas conceptuales (Véase el  

Anexo 1). Toma en cuenta la siguiente información cuando prepare la nota conceptual. 

5.1 Objetivo, resultados esperados y actividades: 

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. La 

consecución de los objetivos deberá ser posible dentro de este período de tiempo. 

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 resumen, 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. 

mailto:EU-FLEGT-Call-For-Proposals@fao.org
http://foris.fao.org/static/EU_FLEGT/EU_FAO_FLEGT_PilotProjects_ConceptNoteTemplate_ES.docx
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¡Recuerde! Los indicadores deben ser SMART (Específicos, Mensurables, Alcanzables, 

Realistas y de cumplimiento en el Tiempo establecido). 

 

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).  

 

 

Figura 1:  Lógica de intervención  

 

Se recomienda que cada propuesta incluya: 

 la organización   de un taller inaugural para informar a todos los actores  interesados 

sobre los objetivos y resultados esperados del proyecto y para reajustar el plan de 

acción; 

 la organización de un taller de clausura sobre los resultados y enseñanzas 

aprendidas, a conclusión del proyecto, con la presencia de las principales partes 

interesadas. 

 

Actividades 

¿Cuáles son las actividades del proyecto?  

Productos/Resultados 

¿Cuál es el logro mensurable del 

proyecto?  

¿Qué cambios de comportamiento 

producirá el proyecto? 

 

Objetivo 
¿Cuál es la meta final  

del proyecto?  

 

Contribuciones y aportes  
¿Qué medios se han utilizado? 
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De igual forma se recomienda que el solicitante incluya en sus actividades un componente 

sobre comunicación/visibilidad para comunicar los resultados y actividades del proyecto a las 

partes interesadas del sector forestal. Podría incluir publicaciones (folletos, artículos, carteles, 

CD/DVD), sitios Web, programas de radio/televisión/prensa escrita, documentales, artículos 

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

asociados (UE y FAO).  

5.2 Contibución al proceso AVA en el país destinatario 

Se ruega describir cómo está alineado el proyecto con las prioridades del proceso AVA en 

curso en el país destinatario. De acuerdo con el progreso en el país relacionado con el proceso 

AVA, las acciones prioritarias en este proceso se podrían encontrar en documentos, entre 

otros: la hoja de ruta de las negociaciones, los trabajos de las comisiones técnicas/grupos de 

trabajo/plataformas con múltiples partes interesadas, el calendario de implementación del 

AVA, el Plan de acción prioritario, el Informe de las Comisiones técnicas de seguimiento y 

del Comité Paritario de Implementación.  

5.3 Sostenibilidad y asociaciones 

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. Sírvase identificar y describir cualesquiera asociaciones con 

actores pertinentes que se vayan a establecer o fortalecer por medio del proyecto. En 

particular, identifique y describa claramente cualesquiera oportunidades de promover la 

colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Destaque cualesquiera 

oportunidades de creación de sinergias con las acciones en curso. 


