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Viet Nam, uno de los principales países importadores y procesadores de madera, 
ha experimentado un crecimiento exponencial de sus industrias forestales en la 
última década. Además de importar madera de unos 80 países de Asia, África 
y América del Sur, Viet Nam exporta productos de madera por un valor de  
7 mil millones de USD1 a los principales mercados del mundo. Esto incluye el 
comercio de productos de madera con la Unión Europea (UE) por un valor 
de 736 millones de USD. Para expandir el comercio y garantizar el acceso al 
mercado europeo, Viet Nam y la UE han celebrado un Acuerdo Voluntario de 
Asociación (AVA). Este acuerdo de comercio bilateral legalmente vinculante, se 
centra en la implementación del Sistema nacional para asegurar la legalidad 
de la madera de Viet Nam (VNTLAS, por sus siglas en inglés), que define y 
verifica la madera de origen legal y da lugar a licencias de aplicación de las 
leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) que aceleran el acceso al 
mercado de la UE. Los principales objetivos del AVA se centran en mejorar la 
gobernanza forestal en Viet Nam, combatir la tala ilegal y promover el comercio 
de productos de madera de origen legal y verificados.

Sesiones educativas preparan al sector privado para madera de origen legal. 
La silvicultura es un sector de importancia fundamental en la economía de Viet 
Nam, que crea oportunidades de negocios y decenas de miles de empleos. Para 
respaldar el comercio continuo y aumentar las oportunidades económicas, el AVA 
y el VNTLAS tienen como objetivo garantizar que la madera y los productos de 
madera importados a los 28 países miembros de la UE cumplan con las leyes de 
Viet Nam. Para este éxito, se requiere una comprensión y aceptación compartida 
entre los participantes de la industria, particularmente el sector privado, sobre la 
necesidad y el valor de la madera de origen legal. 

EN PRO DE  
empresas, grandes y pequeñas; 
asociaciones del sector 
privado; organizaciones de la 
sociedad civil; el Gobierno de 
Viet Nam. 

CON EL OBJETO DE  
aumentar la comprensión y 
aceptación, dentro del sector 
privado, sobre los requisitos y 
beneficios de los productos de 
madera de origen legal. 

TRABAJANDO CON  
el Centro de Educación y 
Desarrollo (CED), la Binh 
Duong Furniture Association 
(BIFA), la Administración 
de Bosques de Viet Nam 
(VNForest), la Cámara de 
Comercio e Industrias de Viet 
Nam (VCCI), La Asociación de 
madera y productos forestales 
de Viet Nam (Viet Nam 
Timber and Forest Product 
Association - VIFORES), la 
Asociación de Artesanías y de 
la Industria Maderera de la 
Ciudad de Ho Chi Minh (HAWA) 
y la Asociación de productos 
forestales de Binh Dinh.

HISTORIAS DE ÉXITO DEL PROGRAMA FAO-UE FLEGT

HISTORIAS DE ÉXITO DEL PROGRAMA FAO-UE FLEGT

FA
C

TO
RE

S
 C

LA
V

E EN
 U

N
 S

IM
PLE V

IS
TA

ZO

Viet Nam: Las empresas aprenden cómo participar en el trabajo de producción y comercio  
                 de madera legal
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1  Todos los datos son de 2016



GRACIAS A 
el Ministerio Británico para el Desarrollo 
Internacional (DFID), 
la Unión Europea (UE), la FAO, 
el Organismo Sueco de Desarrollo 
Internacional (OSDI).

Programa FAO-UE FLEGT
El Programa FAO-UE FLEGT trabaja 
con muchos socios para ayudar a 
implementar el Plan de Acción FLEGT de 
la Unión Europea para combatir la tala 
ilegal y el comercio asociado. Desde 
2008, el Programa FAO-UE FLEGT ha 
apoyado a más de 200 proyectos en 40 
países de África, Asia y América Latina 
para mejorar la gobernanza forestal 
y promover el comercio legal de la 
madera.

Para lograr esto, el Programa FAO-UE FLEGT2 aportó fondos y apoyo 
para realizar talleres y foros de educación y capacitación para 
empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG), los medios de 
comunicación y el Gobierno. El proyecto "Promoviendo la participación 
del sector privado en el proceso del AVA" el cual tuvo una duración de 
18 meses, ha ayudado a fortalecer el conocimiento y la comprensión de 
los requisitos legales y reglamentarios para la legalidad de la madera 
en Viet Nam.

El Centro para la Educación y el Desarrollo (CED), en colaboración 
con la Cámara de Comercio e Industrias de Viet Nam (VCCI), cinco 
asociaciones empresariales, más la Administración Forestal de Viet Nam 
(VNFOREST), implementaron este proyecto que promovió la producción 
legal y mejores prácticas de gestión a lo largo de la cadena de valor de 
la madera. Los socios del proyecto manifiestan que el proyecto mejoró 
la comprensión del marco legal en Viet Nam y los requisitos del AVA, en 
preparación para el futuro cumplimiento del acuerdo.

“Desde la capacitación, sé muy bien cómo el AVA va a impactar en 
nuestro negocio en el futuro”, dijo Sy Dau Xiem de Thao Van Limited 
Company. “Ahora sabemos que la definición de legalidad de la madera 
también cubre temas laborales y ambientales a los que no habíamos 
prestado mucha atención anteriormente”, agregó. “Las enseñanzas 
aprendidas se compartirán entre las empresas a lo largo de la cadena 
de valor y transmitiremos la información y el conocimiento que tenemos 
de esta capacitación a nuestros proveedores, clientes y otros socios.”

Un recurso clave desarrollado por este proyecto es la Guía de 
cumplimiento del AVA para las empresas. Esta guía incluye una 
descripción general del marco legal de Viet Nam, que facilita la 
preparación de los operadores locales para la implementación del 
AVA. También ayuda a las empresas que compran productos de madera 
de Viet Nam a llevar a cabo las diligencias debidas según lo exige 
el Reglamento de la madera de la UE, antes de la implementación 
completa del AVA. Además, les ayudará a lidiar con requisitos 
regulatorios similares de otros países consumidores, incluidos los 
Estados Unidos y Australia. “La guía de cumplimiento del AVA es un 
gran documento para dar información sobre el AVA a empresas y 
asociaciones”, dijo Huynh Van Hanh, Vicepresidente de la Asociación 
de la Industria de Artesanía y Madera de la Ciudad de Ho Chi Minh 
(HAWA). “Nos es de utilidad para comunicar (sobre) el AVA. La guía de 
capacitación también es muy conveniente de usar.”

La transmisión de información utilizando una terminología “favorable 
para los negocios” ha sido importante para el éxito del proyecto. 
“Ayudó a explicar el AVA en un lenguaje fácil de entender para las 
empresas y ofreció puntos de discusiones e información a través de 
la perspectiva del Gobierno, las empresas y las comunidades para 
ayudarnos a comprender mejor los impactos del AVA en diferentes 
grupos”, dijo Nguyen Dien, Director Adjunto de la VCCI.

Los medios de comunicación deben entender el AVA para 
comunicar los beneficios de la madera de origen legal
“Es esencial asegurarse de que los medios de comunicación entiendan 
el AVA para que los periodistas divulguen información precisa sobre 
la madera de origen legal y sus requisitos”, agregó Nguyen Tuong 
Vân, Director Adjunto del Departamento de Ciencia y Tecnología y 
Cooperación Internacional de la VNFOREST, quien elogió el proyecto 
y las oportunidades que ofreció. “También se mejoró la red entre 
agencias de medios, ONG, empresas de comunicación, asociaciones 
comerciales y pequeñas y medianas empresas, sentando las bases 
para una comunicación efectiva en el futuro.”

Se puede encontrar más información sobre el proyecto y el proceso del 
AVA en Viet Nam en: http://en.flegtvpa.com.

Enlaces de interés 
Administración de Silvicultura de Viet Nam 
(VNFOREST) 
www.tongcuclamnghiep.gov.vn
Centro para la educación y el desarrollo (CED) 
http://ced.edu.vn
Guía de cumplimiento del VPA para empresas 
https://en.flegtvpa.com/vpa-compliance

En colaboración con
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Contactos
Daphne Hewitt 
Daphne.Hewitt@fao.org

www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/es
#FLEGT

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

Algunos derechos reservados. Esta obra se 
distribuye bajo licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO

2 Con apoyo de sus donantes, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
la Unión Europea (UE) financian proyectos diseñados por gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y del sector 
privado para mejorar la gobernanza forestal con apoyo del Progama FLEGT.


