
 
 

 

 
 
 

El Instituto Forestal Europeo (EFI) ha cambiado el nombre de su Unidad de FLEGT y REDD, que 
pasa a denominarse International Partnerships Facility (Centro de Alianzas Internacionales). El 
nuevo nombre pone de relieve lo que ha constituido siempre el núcleo del trabajo del Centro: 
facilitar la colaboración entre los países productores y los países consumidores.  

Para proteger y restaurar los bosques del mundo es preciso establecer alianzas. Solo mediante 
alianzas con otros agentes —gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, organizaciones 
internacionales y la comunidad científica— se podrán preservar los bosques del mundo.  

El cambio de nombre también refleja la evolución de nuestro trabajo en los últimos años. El ámbito 
de nuestra labor se ha ampliado y ya no se desarrolla únicamente en el contexto de los procesos 
de FLEGT y REDD+. En la actualidad, nuestro trabajo aborda la tala ilegal, así como los motores 
agrícolas de la deforestación, entre los que se encuentran la producción no sostenible de cacao, 
café, soja, ganado bovino y aceite de palma. También hacemos más hincapié en el papel del 
género y en la integración de los pequeños productores, los grupos con derechos 
consuetudinarios y las micro, pequeñas, medianas empresas en cadenas de suministro 
sostenibles.  

Aunque esta evolución requería un nuevo nombre que reflejara mejor nuestra realidad actual, 
nuestro compromiso con el apoyo a las reformas políticas y de gobernanza no cambia en 
absoluto. Seguiremos ayudando a proteger y restaurar los bosques y a maximizar su 
protagonismo para el crecimiento verde, así como para la lucha contra el cambio climático y la 
pobreza.  

Continuaremos promoviendo la producción y el comercio legal, sostenible y sin deforestación de 
madera y productos agrícolas. Proseguiremos con nuestro apoyo a los Acuerdos Voluntarios de 
Asociación de FLEGT y a las nuevas políticas de la UE de lucha contra la deforestación y otros 
peligros para la sostenibilidad en la cadenas de suministros. Y seguiremos trabajando en estrecha 
colaboración con nuestros socios de América Central y del Sur, África central y occidental, Asia y 
Europa.  

El cambio de nombre nos alinea directamente con la visión de EFI de un mundo en que los 
bosques contribuyan de forma significativa al bienestar sostenible, tal como se estipula en el Plan 
de implementación de la estrategia de EFI para 2022-2025.  

Esta modificación también está en consonancia con los grandes cambios que están teniendo lugar 
en los sectores forestal y medioambiental: solo abordando los múltiples motores de la 
deforestación y aliándonos con otros agentes podremos proteger y restaurar los bosques del 
mundo. El Centro de Alianzas Internacionales es un centro mundial de conocimientos y 
experiencia que puede ayudar a llevar a la práctica este enfoque. Puede encontrar más 
información sobre nuestro trabajo, los distintos programas y nuestro equipo aquí (en inglés). 
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