
Si desea más información sobre el Programa FAO FLEGT, 
visite el sitio Web del Programa: http://www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/es.

¿Qué son los Acuerdos voluntarios de asociación (AVA)? 
Los AVA son acuerdos comerciales bilaterales entre la UE y los países 
exportadores de madera que:

Tienen el objetivo de 
garantizar que los 
países exporten sólo 
productos madereros 
aprovechados, 
transportados, 
procesados y 
comercializados de 
forma legal

Son negociados por 
los gobiernos en 
estrechas consultas 
con el sector 
privado, la sociedad 
civil y los pueblos 
indígenas 

Estipulan un sistema de 
garantía de la legalidad 
de la madera que sea 
auditado y que lleve a 
la emisión de licencias 
FLEGT para la 
expedición de madera 
de origen legal 

¿Qué está haciendo 
la FAO para ayudar?
El Programa FAO FLEGT trabaja 
con la Unión Europea (UE), sus 
Estados Miembros y muchos 
otros socios internacionales a fin 
de implementar el Plan de acción 
UE FLEGT para combatir la tala 
ilegal y su comercio asociado:

Aumentando la 
oferta de madera 
de origen legal

Mejorando el 
suministro de madera 

de origen legal 

DEGRADAN 
los bosques 

ricos en 
carbono

¿Cuáles son los costos de la tala ilegal?

PERJUDICAN
la gestión 
forestal 

sostenible

PRODUCEN 
pérdidas de la 
biodiversidad

Tienen un valor 
estimado de 

30-100 mil millones 
de USD al año, o 
sea el 10-30% del 

comercio maderero 
global1

(1UNEP/Interpol, 2014) 

AMENAZAN 
los medios 

de vida

La tala ilegal y su comercio conexo:

El Programa FAO FLEGT ha apoyado más de 200 proyectos en 
unos 40 países tropicales productores de madera desde 2008

La FAO ofrece apoyo técnico y 
financiero a los países de África, 
Asia y América del Sur:

¿Qué apoyo ofrece la FAO?

Este apoyo se ofrece en forma de:

Convocatorias de propuestas
Ideas de proyectos que 
promuevan la gobernanza 
forestal y la legalidad 
de la madera
Abiertas a los gobiernos, 
organizaciones de la sociedad 
civil y del sector privado

Ayuda directa
Inmediata, específica, 
solicitudes tales como la oferta 
de capacitación y de 
asesoramiento técnico 
Abierta a los gobiernos y a las 
organizaciones del sector privado  

Para mejorar la 
gobernanza 
forestal, de 
conformidad 
con los objetivos 
del Plan de 
Acción FLEGT 

Para trabajar 
en función de 
un AVA

¿Cuales países se han asociado a los AVA?
En 2016, Indonesia y la UE acordaron la emisión de las primeras 
licencias FLEGT a nivel mundial, contribuyendo a garantizar que la 
madera indonesia que entra a la UE ha sido aprovechada, 
transportada, procesada y comercializada de manera legal. 
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Nueve países están negociando un AVA
Seis países están implementando sus AVA 
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