
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) desempeñan
un papel fundamental a la hora de satisfacer la demanda creciente
de productos de madera en todo el mundo. Por esta razón, pueden
contribuir a la lucha contra las actividades ilegales al suministrar una
madera de origen legal y trazable. Dotar a las mipymes de unas
herramientas de gestión empresarial adecuadas, así como de las
competencias y conocimientos necesarios para cumplir los
reglamentos, genera cambios transformadores que van más allá de la
duración de los proyectos. Estos cambios no solo mejoran la
legalidad del mercado de la madera, sino que contribuyen a
sustentar los medios de vida.

En el seminario se analizará cómo los cambios en las prácticas de la
gestión forestal generados con el apoyo del Programa de la FAO y la
Unión Europea (UE) sobre Aplicación de las leyes, gobernanza y
comercio forestales (Programa FAO-UE FLEGT) y el Instituto Forestal
Europeo (EFI) han incrementado el acceso al mercado, mejorado la
competitividad de las mipymes y reducido su vulnerabilidad frente a
los cambios del mercado nacional e internacional. Se tratarán las
experiencias de mipymes que se han beneficiado del apoyo de la
FAO y EFI y se proporcionarán elementos de reflexión para futuras
intervenciones.
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¿Cómo han mejorado la gobernanza forestal y los medios de vida gracias al apoyo prestado a
las mipymes para que operen dentro de la legalidad y de manera sostenible?

Para inscribirse haga clic aquí 

Daphne Hewitt
Directora del Programa FAO-UE FLEGT y
responsable de equipo, FAO

Peter Zormelo
Director, División de Desarrollo de la Industria
de la Madera (TIDD) de la Comisión Forestal,
Ghana

Ngo Sy Hoai
Vicepresidente y secretario general,
Asociación de Productos Forestales y de la
Madera de Vietnam (VIFORES), Vietnam

Alejandra Ospitia
Directora ejecutiva, Federación de Industriales
de la Madera (FEDEMADERAS),  Colombia

El evento será moderado por: Sheam Satkuru
Directora de operaciones, Organización Internacional de las
Maderas Tropicales, Yokohama, Japón.

14:45 Mesa redonda

14:30 Apertura a cargo 

15:15 Sesión de preguntas y respuestas

15:50 Observaciones finales a cargo 
EFI through Sida funding to the EU FLEGT Facility

Valerie Merckx
Directora de la Unidad de FLEGT y REDD, EFI

Laurent Ayemou 
experto independiente en mipymes y ex
director de proyectos,  AVSI, Côte d’Ivoire

14 de julio de 2021, 14:30 - 16:00 CET / 7:30 - 9:00 GMT-5 / 19:30 - 21:00 GMT+7

14:35 Intervenciones

Wichat Prathanrat
Secretario permanente adjunto de la municipalidad del
subdistrito de Banthi, Tailandia

Le Phi Chien
Director de Bach Viet y Moc Dan Phuong JSC, Vietnam
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