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Contexto
En el transcurso de la última década los 
objetivos y las finalidades de la política, los 
procesos y la práctica forestal han cambiado 
enormemente y FLEGT, el cambio climático 
y REDD+ han sido una parte fundamental de 
dichos cambios. Es necesario comprender el 
cambiante programa de la gestión internacional 
de bosques y recursos naturales en lo referente 
al cambio climático, los medios de subsistencia 
y una producción económica sostenible. Al 
mismo tiempo, la creación de una base de 
datos empíricos plantea una serie de desafíos 
relacionados con los conocimientos y las 
capacidades técnicas: demostrar una gestión 
legal y sostenible; afianzar y certificar las 
cadenas de suministro; y medir la captación de 
carbono.  

La mejora de la gobernanza forestal, a través 
de la participación de diferentes actores 
para responsabilizar a las autoridades y 
para denunciar cualquier tipo de corrupción, 
intimidación y criminalidad presente en el sector 
forestal, constituye el núcleo de estos avances. 

Impartición del curso  
• Durante las primeras tres semanas y media 

el curso se centra en los conceptos básicos 
y en el estudio de los factores que impulsan 
la gobernanza forestal;

• Las últimas dos semanas y media del curso 
son electivas. Los participantes optan por 
un máximo de dos módulos y participan en 
la Reunión de Actualización sobre la Tala 
Ilegal de Chatham House, en Londres.   

• Una vez que los participantes han finalizado 
el programa, se les invita a unirse al foro 
virtual creado para los egresados del curso 
sobre la Mejora de la Gobernanza Forestal 
con el objetivo de promover el diálogo 
continuo y el intercambio de información, 
así como también para mantener las 
relaciones y la colaboración profesional que 
el curso fomenta.

A las personas que trabajan en el sector 
forestal y de los recursos naturales les puede 
resultar difícil mantenerse al día con la compleja 
y cambiante situación relativa a la gestión de 
dichos recursos. 

Hoy en día, los principales mercados 
madereros exigen la provisión de madera 
aprovechada y comercializada de forma legal 
conforme a lo dispuesto por el Reglamento de 
la Unión Europea relativo a la comercialización 
de la madera, que entró en vigor en marzo 
de 2013, y por la Ley Lacey de los Estados 
Unidos, la cual fue modificada en 2008.  
Estas leyes, junto con iniciativas que incluyen 
procesos y sistemas de certificación de 
Acuerdos Voluntarios de Asociación (AVA) y la 
Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio 
forestales (FLEGT), están fomentando una 
nueva cultura de legalidad y mejor gobernanza 
en el sector forestal. El curso sobre la Mejora 
de la Gobernanza Forestal aborda estas 
cuestiones y examina el impacto que estas 
tienen en las diferentes partes del sector, 
especialmente en estos momentos en los que 
cada vez más países apuestan por establecer 
sistemas para asegurar la legalidad de la 
madera y por aplicar plenamente sus AVA.

Durante el curso se analizarán las causas que 
conducen a una gobernanza forestal deficiente 
y se estudiará el uso de procesos con 
múltiples partes interesadas y de estrategias 
de desarrollo empresarial como herramientas 
para mejorar la situación actual. El curso 
tiene por objeto ofrecer a los participantes los 
conocimientos y las competencias necesarias 
para analizar y mejorar los procesos de 
gobernanza forestal, lo que les permitirá estar 
mejor preparados para diseñar e implementar 
mecanismos de gestión forestal, incluyendo 
REDD y la mitigación y adaptación al cambio 
climático.



organizaciones / bosques pertinentes al curso. 
Los participantes se comprometerán 
activamente al proceso de aprendizaje y a 
intercambiar experiencias a través de debates, 
presentaciones, blogs y planes de acción.  

Módulos electivos (los participantes optan 
por un máximo de 2 módulos electivos con 
una duración de entre 4 y 5 días):

Módulo 4: Bosques y cambio climático
• Entendimiento y respuesta al cambio 

climático.
• La función de los bosques en la adaptación y 

mitigación del cambio climático.
• Financiación del carbono, mercados de 

carbono forestal y REDD+.
• REDD: salvaguardias y cuestiones relativas a 

la gobernanza.  
• Cuestiones relativas a la gobernanza que 

tienen un impacto en los bosques y el 
cambio climático.

Module 5 : La formation des formateurs
• Evaluación de las necesidades de formación 

y grupos destinatarios.
• Establecimiento de objetivos y finalidades de 

la formación.
• Métodos de formación y diseño de cursos.
• Práctica de habilidades de presentación y 

formación.  
• Valoración y evaluación. 

Módulo 6: Diseño de proyectos, gestión 
del ciclo de programas y redacción de 
propuestas 
• Estudio de propuestas de financiación.
• Análisis de la situación y las necesidades. 
• Análisis de los interesados directos.

• Establecimiento de objetivos. 
• Identificación y mitigación de riesgos. 
• Establecimiento de indicadores para el 

monitoreo.
• Establecimiento de presupuestos y planes de 

trabajo. 
• Desarrollo de su propuesta o proyecto.

Módulo 7: Desarrollo de una estrategia 
de comunicación (incluye el uso de redes 
sociales y medios de comunicación) 
• Estudio de diferentes estrategias de 

comunicación.
• Desarrollo de una estrategia de 

comunicación.
• Utilización de los medios de comunicación 

para transmitir información o ejercer presión.
• Los medios electrónicos y las redes sociales 

como instrumentos para la gobernanza 
forestal.

Reunión de Actualización sobre la Tala 
Ilegal, en Chatham House, Londres. La 
reunión proporciona una visión general del 
progreso registrado en diversos países.  
(La fecha de este evento aún no ha sido 
confirmada). N. B. el transporte y alojamiento 
para este viaje será organizado por el 
• Actualización sobre las negociaciones y la 

implementación de AVA.   
• Actualización sobre la legislación europea y 

estadounidense.  
• Actualización sobre REDD.
• Actualización sobre la investigación.
• Creación de redes de trabajo con 

especialistas en la gobernanza forestal a nivel 
internacional.

Durante las seis semanas 
el programa trata 
específicamente:

Módulos principales: - Aprendizaje de la 
teoría y aplicación de FLEGT y AVA 

Módulo 1: Cuestiones relativas a la 
gobernanza forestal (5 días)
• Tala ilegal, corrupción y criminalidad en el 

sector forestal.
• Análisis de los factores que impulsan la mala 

gobernanza forestal.
• Medidas adoptadas para combatir la tala 

ilegal y el comercio ilícito de productos 
forestales. 

• Descripción y actualización de los procesos 
AVA. 

• Planteamientos basados en el 
aprovechamiento, la tenencia y los derechos 
sobre tierras. 

• Reforma institucional. 
• Descentralización – gestión comunitaria.
• Legalidad del comercio forestal formal e 

informal.

Módulo 2: Planificación participativa y 
habilidades de comunicación (5 días)
• Herramientas para la planificación 

participativa – análisis de las partes 
interesadas, los problemas y los riesgos. 

• Procesos con múltiples interesados directos.
• Análisis de la comunicación. 
• Habilidades de defensoría, negociación e 

incidencia. 

• Facilitación y habilidades de comunicación 
para la auditoría y el monitoreo.

•  Habilidades de presentación.

Módulo 3: Desarrollo de incentivos 
comerciales (5 días)
• Flujos del comercio internacional de la 

madera 
• Economía forestal – el PIB y el valor 

económico de los bosques.
• Sistema de la cadena de valor.
• Verificación y certificación independiente.
• Documentación y supervisión de la cadena 

de custodia (incluye teoría y práctica 
sobre cómo llevar a cabo una auditoría). 
Certificación – legalidad y sostenibilidad.

• Responsabilidad social de las empresas – la 
demanda por parte de los consumidores, la 
respuesta del sector privado.

• Y sistemas para asegurar la legalidad 
de la madera (estándares empleados en 
la evaluación, planificación, desarrollo 
y seguimiento de un SAL; auditoría de 
conformidad con la norma ISO 19011  y los 
estándares de gestión forestal y de cadena 
de custodia reconocidos internacionalmente).  

• O la función del monitoreo independiente 
respecto a las políticas gubernamentales y 
los marcos jurídicos (incluye aspectos de 
SAL, estudio de textos pertenecientes a AVA, 
habilidades y estructuras para el monitoreo).

En el transcurso de estos módulos básicos 
se realizarán al menos 2 salidas de campo y 
algunas visitas adicionales (durante horas de 
la tarde o con una duración de medio día) a 



Programa del curso:
• Aunque el curso tiene una duración de 

6 semanas los participantes pueden 
seleccionar las semanas y los módulos 
a los que quieren asistir (las plazas 
financiadas por el DFID requieren asistencia 
a los módulos básicos). Los participantes 
regresarán a sus países con una propuesta 
o plan de acción tangible o con una 
estrategia para incidir en algún tema.

• Está destinado a representantes del 
sector privado, ministerios de comercio, 
finanza o recursos naturales, sociedad 
civil y organismos de desarrollo de 
países de ingresos bajos y medios. Los 
candidatos potenciales deberán participar 
de forma activa en el sector forestal, a 
nivel gerencial o estar involucrados en la 
toma de decisiones, haber obtenido al 
menos una titulación y tener un alto nivel de 
competencia en inglés, francés o español. 
Es necesario tener acceso a internet para 
facilitar el intercambio de información antes 
y después del curso. 

• Incluye aportes vanguardistas por 
parte de especialistas en el tema de la 
gobernanza forestal que representan a 
grupos de reflexión, organizaciones no 
gubernamentales internacionales (ONGI), 
organizaciones de consultoría y organismos 
gubernamentales. 

• Los temas a tratar serán aplicados, y 
estarán basados, en contextos reales. 
Contará con un estilo de aprendizaje activo 
y experiencial —basado en el estudio de 
casos y en actividades grupales— que ha 
sido diseñado para tener una incidencia 
directa en la vida laboral de los participantes. 

• Será impartido por el Centre for International 
Development and Training de la Universidad 
de Wolverhampton. Los participantes se 
instalarán en el campus Telford Innovation 
de la Universidad de Wolverhampton y 
participarán en viajes de estudio para 
explorar cuestiones relativas a la gobernanza 
forestal, la sostenibilidad, la gestión y el 
comercio internacional. 

Elegibilidad
Se considerarán las solicitudes provenientes 
de cualquier país, siempre y cuando los 
solicitantes cumplan con los criterios 
básicos de selección (véase el formulario de 
solicitud) y hayan recibido confirmación de 
financiamiento. 

Los candidatos podrán solicitar plazas 
financiadas por el DFID si:

1) Su organización no se ha beneficiado 
de más de una plaza financiada en los 
últimos 3 años;

2) Se encuentran trabajando en alguno de 
los siguientes países: Camerún, República 
Centroafricana, RDC, Ghana, Guyana, 
Indonesia, Costa de Marfil, Laos, Liberia, 
Malasia, Myanmar, República del Congo, 
Tailandia, Vietnam.   

3) Provienen de países en vías de 
desarrollo que aún no están involucrados 
en procesos AVA y desempeñan 
funciones sumamente relevantes o 
están condiciones de poder incidir en 
la participación del sector forestal en lo 
relativo al proceso AVA/ FLEGT. 

  

Costos
La matrícula del curso es de 1.200 libras 
esterlinas por semana, lo que incluye todos 
los materiales, costos administrativos y los 
gastos generados por los viajes de estudio y 
los servicios de traducción. 

El alojamiento, las dietas y viáticos y los 
gastos de viaje internacional no están 
incluidos en la matrícula del curso por lo 
que recomendamos que los organismos 
patrocinadores adjudiquen los siguientes 
importes:

- £450 por semana para cubrir gastos de 
alojamiento, dietas y viáticos; 

- hasta £2.500 para cubrir los gastos de 
viaje internacional hacia y desde Telford 
(incluyendo pasajes y visas). 


