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Una base sólida para las empresas, las personas y el planeta
Alrededor de 1 600 millones
de personas – más del 20 %
de la población mundial
– dependen de los bosques
para su alimentación y
sustento

Los bosques regulan los
suministros de agua y el
clima, son la base de
numerosos medicamentos y
ayudan a prevenir inundaciones
y sequías

La mitad de todas
las especies de
animales y plantas
del planeta viven
en el bosque

Gestionados de manera sostenible, los bosques pueden
generar empleo al tiempo que se protege su valiosa biodiversidad
y se limitan los efectos del cambio climático

!
Sin embargo, los bosques tropicales
se encuentran en peligro por la
deforestación y la tala ilegal

El Plan de Acción de la UE para la aplicación de las leyes, la
gobernanza y el comercio forestales (FLEGT, por sus siglas
en inglés) es la respuesta de la UE al problema de la tala ilegal

Una de las medidas de este plan consiste en la
implementación de acuerdos comerciales bilaterales
con países tropicales exportadores de madera
En 2016,
Indonesia se convirtió en el primer país
en emitir licencias FLEGT para los productos
de madera exportados a la UE

15 países exportadores

están negociando o implementando
acuerdos FLEGT con la UE
Estos países representan el
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del comercio
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madera tropical
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EUR

De los 3 780 millones EUR en productos de
madera tropical importados a la UE en 2017...

IDN

...el 21 % eran productos con
licencia FLEGT de Indonesia

Exención de responsabilidad. Esta ﬁcha informativa ha sido elaborada con el apoyo de la Unión Europea y de
los Gobiernos de Alemania, España, Finlandia, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Su contenido es
responsabilidad exclusiva del Centro FLEGT de la UE y en ningún caso debe considerarse que reﬂeja los puntos
de vista de las organizaciones que lo ﬁnancian.
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Las ias FLEGT
licenc an que la
garantiz es de
maderalegal
origen

Para poder exportar productos madereros
con licencia FLEGT, cada país debe
implementar un sistema de verificación
de la legalidad de la madera que permita
controlar el conjunto de la cadena de
suministro, desde el bosque hasta la serrería
y la exportación

Los productos madereros con licencia
FLEGT cumplen automáticamente todos los
requisitos del Reglamento de la madera de la UE

UE

El sistema permite verificar
que todas las operaciones que
tienen lugar a lo largo de la cadena
de suministro cumplen la ley

Incorpora además potentes
salvaguardas como auditorías
independientes para detectar
fallos en el sistema

UE

Distintos observadores forestales independientes verifican el
cumplimiento de la ley en las distintas actividades y dan la voz
de alarma ante posibles fraudes y lagunas del sistema

Los productos madereros con licencia FLEGT
cumplen las leyes del país de extracción en
materia de seguridad de los trabajadores, fiscalidad,
sostenibilidad y distribución justa de los beneficios
a las comunidades locales

Las licencias FLEGT
aportan beneficios
sociales, económicos y
ambientales a los países
productores

www.timberbuyers.ﬂegtlicence.org
Referencias en euﬂegt.link/ref-mlf

