
Hace medios 
de vida
sostenibles

Preserva
la biodiversidad

Protege los bosques
para las futuras generaciones

Rompe los ciclos
de corrupción y pobreza

Reduce 
las emisiones 
de carbono

-22%
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1/3 de la madera tropical 
importada a Europa proviene 
de Indonesia.2

2 UE

En 2016, Indonesia y la UE acordaron emitir 
la primera licencia mundial del FLEGT, 
la cual asegura que la madera arribada a la UE 
fue legalmente extraída, transportada, 
procesada y comercializada.

 LA EXPLOTACIÓN ILEGAL Y EL COMERCIO ASOCIADO 
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IMPORTANTE LA  
MADERA LEGAL? 
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LOS BENEFICIOS DE UNA MEJOR GOBERNANZA FORESTAL

 PLAN DE ACCIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES, GOBERNANZA
 Y COMERCIO FORESTALES (FLEGT)  

▪ Tanto países productores como
consumidores tienen un rol importante que 
jugar en el combate contra la explotación ilegal.

▪ Ser un consumidor responsable:
Apoyando iniciativas que promueven 
el comercio justo de madera,
producida de forma legal y sostenible.

fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/es
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Tiene un efecto 
devastador sobre 
los bosques y las 
poblaciones que 
dependen de 
estos recursos.

15 países están ejecutando o negociando acuerdos de 
comercio bilateral, eventualmente realizados bajo las licencias 
del FLEGT con acceso preferencial al mercado de la UE.

La producción ilegal de madera ha disminuido 
un 22% desde 20023, gracias a iniciativas 
como el Plan de Acción del FLEGT. 

La ausencia de una buena 
gobernanza forestal – 
o cómo se toman y se hacen
cumplir las decisiones acerca 
del manejo,uso y 
conservación de los bosques- 
lo que es a menudo la causa 
de la explotación ilegal.

Tiene un valor estimado de 
entre 30 mil y 100 mil 
millones de USD al año, 
o entre 10 y 30% del
comercio global de madera.1

1  UNEP/Interpol, 2014

3 Chatham House, 2010

La FAO ha brindado apoyo 
a más de 200 proyectos
de 40 países tropicales
productores de madera, 
para mejorar 
la gobernanza 
forestal y apoyar 
el comercio legal
maderero.

La FAO trabaja con la Unión Europea 
(UE), estados miembros, 
organizaciones asociadas y partes 
interesadas locales para ayudar 
a países productores de madera 
de Asia, África y Sudamérica, para 
implementar acuerdos de comercio 
bilateral sobre madera legal con la UE.    

Indonesia 

ejecutando  negociando

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ? 


