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Unos 300 actores –desde representantes de gobiernos de la Unión Europea, hasta la sociedad civil, el sector 
privado, algunas ONG y expertos– participaron el mes pasado en la Semana FLEGT anual en Bruselas, con el fin 
de debatir sobre el progreso de algunos aspectos clave, tales como: la gobernanza de los bosques, la 
participación del sector privado, las causas de la deforestación y la trazabilidad de la extracción legal de 
madera. Estos participantes contribuyeron a plantear nuevos objetivos para los años venideros, incluyendo la 
creación de sinergias entre la FLEGT y otras iniciativas y exhortaron al sector privado a participar en el comercio 
maderero legal y sostenible. 

“Lo que empezó como iniciativa únicamente europea, sin países socios, se ha convertido en una alianza 
mundial”, afirmó el asesor forestal Andy Roby durante la sesión inaugural. Los participantes representaban a 
más de 50 países –de los cuales, 30 países del Sur del mundo y 15 países AVA; el 20 % de los participantes 
representaba al sector privado–. 

http://www.euflegt.efi.int/
http://www.flegtweek.org/


  
Al reflexionar sobre los últimos 12 años, la mayoría de los participantes concordó que se había logrado algún 
avance, si bien la implementación ha sido más lenta de lo que se esperaba. Seis países firmaron formalmente 
un AVA con la UE, otros nueve están negociando un AVA, y algunos otros (p.ej., Camboya y Myanmar) están 
preparando las negociaciones. Los AVA han ayudado a los países a enfrentar aspectos de la gobernanza, a 
aumentar la participación y la transparencia y a emprender reformas legislativas. Si bien aún no se han emitido 
licencias FLEGT –requisito indispensable para exportar madera de origen legal a la UE– se ha observado cierto 
avance en la mayoría de los países AVA. 

El Plan de acción movilizó muchos recursos financieros y técnicos para completar los recursos de los países 
productores de madera. Robert Simpson, Director del Programa UE FAO FLEGT1, subrayó que estas acciones 
colectivas apoyaban una gran variedad de iniciativas de las partes interesadas de los gobiernos nacionales, 
ONG y el sector privado y que trabajaban juntos para afrontar la gobernanza forestal de un modo holístico.  
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Pero los retos continúan y la FLEGT, por si misma, no puede afrontarlos todos. Aprovechando las enseñanzas 
aprendidas en estos 12 años, los participantes identificaron un conjunto de prioridades para los años 
venideros. 
 

 Una mejor integración del sector privado. El sector privado –y en particular las pequeñas y medianas 
empresas (PYME)– debería estar al centro de cualquier iniciativa que persiga mejorar la gestión y la 
gobernanza de los bosques. Roberto Ridolfi (Comisión Europea) subrayó la importancia de crear una 
fuerte coalición de actores comprometidos con la eliminación de la tala ilegal de madera. Se necesitan 
instrumentos de financiación específicos para apoyar los esfuerzos del sector privado: la reducción de 
los costos de capital y de producción (conflicto, corrupción, capital) y el aumento de los precios de la 
madera se identificaron como algunas de las posibles soluciones. 
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  http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/es/   
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 Concentrarse en el problema de la conversión forestal. Tal y como destacó uno de los miembros del 
foro, la mayoría de la tala ilegal proviene actualmente de la conversión de los bosques a la agricultura. 
Se pueden utilizar los instrumentos del Plan de acción FLEGT para combatir la conversión ilegal de la 
producción maderera, formulando políticas de utilización de tierras para la agricultura por medio de 
una creciente estrategia verde a nivel nacional, vinculando las políticas de la FLEGT y de REDD+, 
fomentando asociaciones público-privado y ampliando el alcance de los AVA. 

 Mayores sinergias. Se pueden crear sinergias en diferentes niveles. Para los países AVA, por ejemplo, 
podría ser útil la experiencia práctica en cuanto a normas de certificación como las del FSC, con el fin 
de implementar sistemas de trazabilidad. Se deberían tomar en cuenta también las interacciones entre 
la FLEGT y REDD+ ya que éstas tratan de afrontar los desafíos de la conversión de la tierra, además de 
los compromisos de las partes interesadas y la gobernanza. Por otro lado, sinergias significa también 
una mayor cooperación con otras instituciones y países en cuanto a la demanda. Se necesita, entonces, 
una mayor cooperación entre la UE, Australia, China, Japón, EE.UU. y otros mercados consumidores 
para reducir, con mayor eficacia, el comercio de madera ilegal a nivel mundial. 

 Mejor integración de los mercados nacionales. Los mercados madereros nacionales de los países 
tropicales a menudo son mayores que los mercados de exportación de madera; de tal forma que un 
enfoque de la FLEGT reducido solamente a los mercados de exportación correría el riesgo de ser 
ineficaz. Por lo tanto, se necesita una continua atención a las reformas de los mercados nacionales, en 
particular el apoyo hacia los pequeños y grandes productores.   

Entre otras recomendaciones se destacan: consolidar el vínculo con la agenda relativa al cambio climático, 
dinamizar procesos y mantener sistemas sencillos pero sólidos, además de fortalecer la implementación del 
reglamento de la madera de la UE. 
 
¿Vale la pena el esfuerzo de la FLEGT? Al recordar los 12 años de implementación, seis AVA firmados y nueve 
en negociaciones, la respuesta, ante la Semana FLEGT del mes pasado, fue “sí”. Sin embargo, “la realización de 
una ambición conlleva tiempo y compromisos permanentes”, afirmó Bernard Crabbé (CE) a principios de la 
Semana. Ahora que ya se han identificado los desafíos y las soluciones, se espera que el Plan de acción FLEGT 
siga fortaleciendo el avance hacia bosques manejados de forma más sostenible, mejorando la gobernanza y los 
marcos jurídicos, respondiendo a las exigencias de los pequeños productores y afrontando el impacto de otros 
sectores de utilización de tierras en los bosques.   
  
Si desea ulterior información sobre el Programa UE FAO FLEGT, sírvase contactar a: EU-FLEGT-Info@fao.org    
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