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Financiado por

 

Lugares de acción Grupo Objetivo 

Beneficiarios del Proyecto en Colombia  

Enfoque Estratégico del Proyecto  

Ghana (Regiones: Ashanti, Brong_Ahafo, 
Central y Oriental y Occidental del Gran Accra)
Indonesia (Riau, Kalimantan, Papua) 
Malasia (Sabah y  Sarawak) 
Colombia (Ecoregiones de Chocó y  Amazonía)  

Grupos indígenas 
Sociedad Civil 
Organizaciones de mercadeo, compañías indivi-
duales e instituciones financieras 
Autoridades locales, regionales y nacionales. 
Medios de comunicación nacionales e internacionales 

Enfoque a escala local, regional y nacional que 
reconoce las tendencias (sociales, políticas, cultu-
rales, institucionales) que operan  a cada nivel.

Pretende  que actores del sector comunitario, 
público y privado, identifiquen y tengan claridad 
sobre el problema (la tala ilegal) para reconocer el 
papel  que juegan en éste y visualizar soluciones.

Comunidades Étnico-Territoriales de  Urabá

Comunidades étnico territoriales de la Amazonia 
Socios de Fedemaderas

Socios del Pacto Madera Legal
Autoridades ambientales nacionales y 
departamentales del sector forestal

Promueve Alianzas entre Organizaciones Étnico 
Territoriales, Corporaciones Autónomas Regio-
nales, otros actores de la cadena forestal, 
estableciendo responsabilidades desde los 
distintos  roles para el control de la ilegalidad.

Busca establecer un piloto de control de ilegalidad  
para romper las barreras de los imposibles y 
demostrar la  viabilidad de las acciones del proceso.

Junio de 2012 - Junio de 2015
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Objetivo General O G

Objetivo General - Colombia 

Objetivo Específico - Colombia

O G C

O E C

En el 2020, Colombia, Ghana, Indonesia, Malasia y la 
República Centroafricana están aplicando medidas para 
garantizar la gestión sostenible y la gobernanza de los 
recursos forestales, que representan los intereses y 
necesidades de las poblaciones locales, y que ofrecen un 
aumento sustancial en el comercio legal y sostenible de 
madera a la Unión Europea.

La sociedad civil y el sector privado empoderados y   com-
prometidos en  mejorar la gobernanza de los recursos 
forestales y estableciendo  las condiciones clave para los 
acuerdos de asociación voluntaria en  Colombia

En el 2015 la sociedad civil, en dos regiones prioritarias, 
ha fortalecido sus capacidades organizativas e 
institucionales para hacer frente a una gobernanza 
deficiente de los recursos forestales y establece 
mecanismos para la adopción de medidas eficaces en la 
producción de madera legal y sostenible y los sistemas 
de control.
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R1. La sensibilización, la inclusión y la 
participación. En el 2016, la preparación, la 
negociación y / o la implementación de Acuerdo 
Voluntario entre las Partes (VPA, por su sigla en 
inglés) en 5 países incluídos en el proyecto de 
destino se ve fortalecida por los insumos y la 
participación del sector privado y la sociedad 
civil, con un enfoque en la representación de las 
comunidades pobres y marginadas.

R2. Soluciones innovadoras para mejorar la 
gobernanza y control. Para el año 2014, los princi-
pios y criterios para la garantía de la legalidad, los 
sistemas de control y vigilancia y una  cadena de 
custodia creíble se han definido en colaboración con 
todas las partes interesadas, se han  probado e 
integrado en los respectivos sistemas jurídicos de los 
países del proyecto, contribuyéndo con un incremen-
to  del 25% de la superficie certificada ya  existente.

R3. Monitoreo y Evaluación de la aplicación 
de VPA y mejora de la gobernanza y control. 
Para el año 2014, donde se implementan los VPA, se 
han desarrollado en colaboración con todas las 
partes interesadas metodologías y procesos para 
medir, monitorear y verificar su éxito e impacto en el 
comercio de la madera y en los productos derivados 
de la  madera.

R4. Aprendizaje e Intercambio de experien-
cias Sur-Sur y Sur-Norte. Lecciones aprendidas 
sobre la negociación y aplicación de un Acuerdo 
Voluntario de Asociación (VPA por su sigla en inglés) 
se comparten entre los países socios, la Unión Euro-
pea y otros países en desarrollo para facilitar la nego-
ciación y aplicación eficaces de los futuros acuerdos de 
asociación voluntarios.

RESULTADOS
GENERALES
DEL PROYECTO

RESULTADOS
COLOMBIA

R1. La sensibilización, la inclusión, la partici-
pación y la entrega. En el  2016, la participación 
activa de la sociedad civil, incluyendo representantes 
de los líderes comunitarios y actores clave, en los 
debates de madera legales, mecanismos y procesos de 
Acuerdos Voluntarios de Asociación (VPA por su sigla 
en inglés),  los enlaces con las autoridades ambienta-
les regionales y nacionales y la participación en el 
comercio y el proceso de aprendizaje de intercambio 
de experiencias  están establecidos.

R2. Mejora de la gobernanza, el control y la 
vigilancia a lo largo de la cadena de custodia a 
través de soluciones innovadoras. En el  2013, 
las irregularidades en el sector forestal se han supera-
do mediante el  mejoramiento de la gobernanza, del 
control y vigilancia a lo largo de la cadena de custodia 
de la madera en dos paisajes prioritarios  y cuatro 
organizaciones comunitarias a través del compromiso 
con las comunidades, el sector público y privado y de la 
aplicación, donde sea pertinente, de  nuevos enfoques.

R3. Rendición de cuentas y la transparencia. 
En el 2013, la sociedad civil, las comunidades y el 
sector privado tienen la facultad de trabajar en 
conjunto con las instituciones públicas para mante-
ner un seguimiento en la producción de madera 
legal en las áreas del proyecto y para que el gobierno 
rinda cuentas de sus acciones.

R4. La sensibilización y la comunicación. En el  
2013, la participación de la sociedad civil en los proce-
sos de AVA se promueve a nivel regional y nacional y 
se implementa  la conciencia acerca de la ejecución del  
proyecto sobre la madera legal con la participación de 
las organizaciones comunitarias relevantes.

A mediano plazo se espera lograr un impacto en la 
incidencia de la tala ilegal en las áreas priorizadas por 
WWF, mediante el  fortalecimiento de  las políticas y 
programas que promueven la gestión sostenible y 
diversificada de bosques y territorios, los sistemas de 
control forestal y la promoción del uso de madera legal  
a nivel regional y nacional y la certificación de 
origen/madera controlada.

La estrategia de trabajo de WWF es multinivel 
y multisectorial: local, a través de socios con cadena 
de custodia; regional, con la articulación de sistemas 
de trazabilidad comunitarios con regionales, pactos 
intersectoriales y a lo largo de la cadena productiva; 
nacional, en la integración de medidas de legalidad, 
estudios para diseñar la aplicación del Lacey Act y due 
diligence en Colombia.



Elija madera legal
Compre Responsable

Ubicación de las áreas de Trabajo en Colombia 

Ecoregión del Chocó

Amazonia Colombiana

Calle 70 A No. 12 – 08
PBX + 57 (1) 313 2268 
/ 2270 / 2271
Bogotá - Colombia

info@wwf.org.co

Mayor información:
Martha Lucy Mondragón
Coordinadora de Gobernanza Forestal
mlmondragon@wwf.org.co


