


PLAN DE 
ACCION DE 

FLEGT



¿QUE ES EL FLEGT?

Es una iniciativa de la Unión Europea para la 

Gobernanza Forestal y la reducción de la Tala 

Ilegal. 

Busca el mejoramiento de la aplicación de las 
leyes forestales en los países productores de 

madera y la promoción del comercio de la 

madera Legal.



Paquete de medidas para influir simultáneamente 

tanto en la demanda como en la oferta de madera 

producida sosteniblemente. Las medidas tienen el 

objetivo de incrementar la demanda de madera 

verificada legalmente y producida.

PLAN DE ACCION



¿Porqué el Plan de Acción FLEGT?

 Promueva el estado de derecho

 Aspectos sociales:  refuerza estructuras democráticas y  

asegura el sustento de las comunidades 

Económicos:  aumenta la competitividad de la industria 

forestal legítima y ingresos fiscales

 Ambientales: aumenta la sostenibilidad de los bosques 

y favorece su biodiversidad;  menos emisiones CO2



Plan de Acción FLEGT

1. Cooperación para el desarrollo 

2. Políticas públicas de compra

3. Iniciativas del sector privado

4. Políticas de financiamiento e inversión

5. Legislación existente y adicional

6. Acuerdos Voluntarios de Asociación - AVA FLEGT 
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Para más información

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.

htm

http://www.euflegt.efi.int/portal/

http://flegt.info/es

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://www.euflegt.efi.int/portal/


Reglamento de la UE 
relativo a la 
comercialización de 

madera -EUTR



 Se aplica tanto a madera importada como aprovechada dentro de la 
UE.

 Asegura a los consumidores que están comprando productos de 
origen legal conocido.

 Se aplica a los 28 países de la Unión Europea desde el 3 de marzo 
de 2013.

 La responsabilidad del cumplimiento cae sobre el sector privado en 
Europa.



EUTR - Obligaciones

Prohíbe la comercialización por primera vez en el mercado de la 
UE de madera aprovechada ilegalmente o de productos derivados de 
esa madera

Establece una obligación de “diligencia debida” para “agentes”, 
quienes deben tomar medidas para minimizar el riesgo de que madera 
ilegal esté en su cadena de suministro

Los “comerciantes”, en pasos posteriores en la cadena de suministro, 
deben mantener registros que permiten identificar a quién han 
comprado y a quién han vendido madera o productos de madera  



CADENA DE SUMINISTRO

AGENTE COMERCIANTE

Empresas que colocan un 
producto de madera en el 

mercado de la UE.

Otras empresas que se 
encargan hasta la venta al 

consumidor final –
requisito de trazabilidad



¿Qué es “diligencia debida”?

1. INFORMACIÓN

El “agente” debe tener acceso a 

información sobre los productos: 

especie(s), país de 

aprovechamiento, la cantidad, 

detalles sobre el proveedor, 

información sobre el 

cumplimiento de la legislación 

nacional.

2. ANÁLISIS DE RIESGO

El “agente” debe evaluar el 

riesgo que madera ilegal entre 

en su cadena de suministro, 

basado en la información 

recopilada en el paso anterior y 

tomando en cuenta criterios 

expuestos en el reglamento.

3. REDUCCIÓN DE RIESGO

Si concluye que hay un riesgo 

no-despreciable de madera 

ilegal en la cadena de 

suministro, el “agente” debe 

minimizar el riesgo, eg. 

pidiendo información 

adicional, verificación por 

terceros

Sistema de gestión de riesgo tiene tres componentes:



ELEMENTOS DILIGENCIA DEBIDA

Información:

• Nombre común/comercial y científico de la 

especie.

• Madera y los productos derivados.

• País de aprovechamiento.

• Cantidad comercializada.

• Datos del proveedor.

• Cumplimiento de la legislación. 



ELEMENTOS DILIGENCIA DEBIDA

Evaluación del riesgo: Para que no se introduzca madera 

aprovechada ilegalmente.

• Basándose en la información.

• Teniendo en cuenta los criterios definidos en el 

Reglamento 

Criterios del EUTR

• Garantía del cumplimiento de la legislación.

• Predominancia del aprovechamiento ilegal de especies.

• Predominancia del aprovechamiento o practicas ilegales.

• Sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la UE sobre la 

importación o exportación de madera.

• Complejidad de la cadena de suministro



Reducción del riesgo: 

Cuando la evaluación revele un riesgo de que se 

introduzca en la cadena de suministro madera 

aprovechada ilegalmente, podrá mitigarse ese 

riesgo pidiendo al proveedor informaciones y 

comprobaciones adicionales (verificación por 

terceros).

ELEMENTOS DILIGENCIA DEBIDA



Cualquier comerciante que compre o 

venda madera que ya se comercializa en el 

Mercado de la UE necesita mantener un 

registro que identifique al agente o 

comerciante que suministró los productos 

de madera y los comerciantes a quien los 

productos de madera se vendieron

COMERCIANTES



Cuando existan sistemas que 

garanticen la legalidad y el seguimiento 

fiable de los productos de la madera 

exportados por países socios, estos 

sistemas podrán constituir la base de la 

licencia FLEGT, de modo que 

proporcionen la garantía necesaria de la 

legalidad de los productos de la madera 

correspondientes.

El respaldo de la emisión de 

licencias FLEGT es un Sistema 

para Asegurar la Legalidad 

(SAL). El propósito de un SAL es 

verificar que la madera está siendo 

producida legalmente y que la 

madera ilegal está siendo excluida 

de la cadena de suministro. 

LICENCIAS FLEGT

La aplicación del sistema de licencias exige que las 

importaciones de los pertinentes productos de la madera en la 

Comunidad estén sometidas a un sistema de controles e 

inspecciones que garantice la legalidad de la tala y de la 

exportación.



COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA PARA 

ASEGURAR LA LEGALIDAD – SAL

Definición de legalidad: Es necesario definir que leyes

serán incluidas dentro del alcance del sistema de licencias.

En general se espera la inclusión de leyes relacionadas con

aspectos técnicos, económicos, medioambientales y sociales

de la gestión forestal.

Control de la cadena de suministro: Es necesario

asegurar que se puede dar seguimiento a la madera legal

desde el punto de aprovechamiento al de exportación

pasando por el transporte de intermediarios,

almacenamiento, y procesado. Esto es necesario para

prevenir que la madera ilegal se mezcle con la madera legal.



Verificación: Debe existir un sistema para verificar que se 

están cumpliendo las leyes aplicables en el bosque y se están 

implementando controles adecuados para la cadena de 

suministro. Esta verificación podría provenir del gobierno, las 

ONG, el sector privado, o una combinación de estos.

Licencias: Cada País Socio necesitará un sistema de emisión 

de licencias FLEGT para la madera exportada a la UE.

Auditoría o Monitoreo Independiente: Cada País Socio se 

responsabilizará del desarrollo e implementación del SAL. 

Como parte del SAL, habrá auditorías independientes de los 

sistemas a intervalos regulares para asegurar que funcionan 

adecuadamente y producen los resultados deseados en cuanto 

a madera con licencia y producción legal verificada.

COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA PARA 

ASEGURAR LA LEGALIDAD – SAL



¿Qué productos?

 Una gama amplia de productos madereros, incluyendo 

pulpa y papel (ver anexo del Reglamento)

 Son exentos los productos reciclados, 

material de embalaje de productos, 

papel impreso (libros, revistas)



• VIGENCIA DESDE EL 03 DE MARZO DEL 

2013

• Más información en:

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_l

ogging.htm

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm


http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/ http://www.euflegt.efi.int/eu-timber-regulation/



GRACIAS 


