
 

 
 

Aviso:  
Convocatoria de propuesta de proyectos 

Países no-AVA 

Septiembre de 2012 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) convoca a la 
presentacion de propuestas de proyectos en el marco del Programa UE-FAO para la Aplicación de las 
leyes, gobernanza y comercio forestales (Programa UE-FAO FLEGT). 
 
El Programa UE-FAO FLEGT es una iniciativa cuatrienal, financiada por la Unión Europea (UE) e 
implementada por la FAO. Se trata de una segunda fase expandida del Programa de apoyo ACP-
FLEGT que se encuentra en fase de finalización. El Programa UE-FAO FLEGT fue aprobado el 1º de 
mayo de 2012 y concluirá el 30 de abril de 2016. 
 
El objetivo del Programa es mejorar la gobernanza del sector forestal con mejores marcos políticos, 
jurídicos y legislativos; aumentar la capacidad de administración de los recursos forestales en la 
sociedad civil, en el sector privado y en el personal del sector forestal; hacer cumplir con los marcos 
jurídicos forestales; intercambiar información sobre el proceso FLEGT.  
 
Las propuestas de proyectos deberán redactarse en conformidad con las Directrices para la 
presentacion de propuestas. Estas Directrices se pueden descargar del sitio Web del Programa: 
http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/es/. En esta dirección encontrará todas las indicaciones 
necesarias referentes a las condiciones a cumplir, las esferas temáticas prioritarias, el listado de países 
y de tipos de organizaciones elegibles, la descripcion del proceso de presentacion de las propuestas y 
su respectiva seleccion, el formato y las condiciones de financiamiento para las propuestas. 
 

Las propuestas se pueden enviar por correo electrónico al siguiente correo electrónico:  
EU-FLEGT-Call-For-Proposals@fao.org. Las propuestas por correo electrónico deberán 
presentarse con una copia escaneada de la página de la firma. Las propuestas completas en todas sus 
partes y firmadas se pueden enviar también por fax a la atención del Director del Programa de apoyo, 
al número (+39) 06 570 55514. 
 

Las propuestas deberán enviarse antes del miércoles 12 de diciembre de 2012, a las 
17:00 GMT + 1
 

. 

Si desea mayor información sírvase solicitarla al Programa, al siguiente correo electrónico: EU-
FLEGT-info@fao.org.  
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