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Programa UE-FAO para la Aplicación de leyes, gobernanza y comercio 
forestales (Programa UE FAO FLEGT) 

 
(00:00) Pregunta 1 – Qué es el programa FLEGT? (pregunta no registrada) 
 
La Comunidad Europea ha establecido un plan de acción FLEGT para combatir la tala ilegal, el 

comercio ilegal a nivel global. Y ha proporcionado fondos a la FAO para apoyar a los países a 
mejorara su gobernanza y a combatir la tala ilegal. Ahora, este programa ha sido concebido en el 
2008 y ahora se ha convertido en un fondo multi-donantes que está apoyado por la Comunidad 
Europea, por supuesto, pero también por el Reino Unido, por Suecia y la misma FAO.  

 
(00:45) Pregunta 2 – Algunos ejemplos de proyectos que apoya el programa? (pregunta no 
registrada) 

 
El programa brinda apoyo en situaciones locales, gubernamentales, non-gubernamentales y 
también organizaciones del sector privado para implementar acciones para mejorar la gobernanza 
forestal y para combatir la tala ilegal en los países. La tala ilegal tiene costos económicos, 
medioambientales y sociales enormes. Se estima que a nivel mundial los gobiernos pierden miles 
de millones de dólares al año en ingresos que podrían usar para implementar programas sociales. 

A nivel local, las comunidades indígenas, las comunidades locales pierden el acceso a alimentos, el 
acceso a leña, el acceso a madera de construcción (etc.) y pueden verse afectadas negativamente 
de esta manera. Y además, los bosques pierden su capacidad de almacenar CO2, a portar agua 
limpia y estabilizar los suelos. A la fecha, hemos apoyado a más de 200 proyectos en más de 40 
países. En América Latina, por ejemplo, estamos ayudando a establecer esta cadena de producción 
legal, es decir monitorear la madera desde el bosque hasta el lugar del mercado para asegurar que 
es madera legal. En las Filipinas, por ejemplo, estamos trabajando con el sector privado para 

ayudarles a establecer corridos de comportamiento que les ayuden a producir legalmente. Y en 
Ghana, por ejemplo, estamos ayudando a las comunidades a desarrollar un mejor diálogo con el 
gobierno para promover la legalidad de la madera. 
 
(02:54) Pregunta 3 – Cuáles son los planes para la nueva fase? (pregunta no registrada) 
 
Actualmente estamos trabajando en 22 países y en el 2017 queremos trabajar en 3 países más. En 

la nueva fase tenemos también algunos nuevos elementos, vamos a trabajar más estrechamente 
con el sector privado para ayudarles a producir más legalmente. También estamos intensificando 
nuestro trabajo con organismos asociados para asegurar que nuestro trabajo está bien alineado 
con las políticas de desarrollo y otras iniciativas de desarrollo, sobre todo en el ámbito del cambio 
climático. 
 

 
 
 

*Entrevista realizada por Maria Angela Rosati, Oficina de prensa de la FAO 
 
 

 

 


