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¿FLEGT? 

Forest Law Enforcement, Governance and Trade 
 
 
 
 

Aplicación de Leyes,  
Gobernanza y  

Comercio  
 
 
 
 

en el sector forestal 
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Plan de Acción FLEGT de la Unión Europea 
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¿Porqué el Plan de Acción FLEGT? 
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Plan de Acción FLEGT 



5 

Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) 

 
Objetivos del AVA 
 Colaborar para luchar contra la tala ilegal de madera  
 Mejorar la gobernanza y transparencia del sector forestal 
 Mejorar el control y la conformidad a la legalidad 
 

 
Impactos positivos del mejoramiento de la gobernanza 
forestal 

 Uso sostenible de bosques y protección de medio ambiente 

 Distribución equitativa de los beneficios en zonas rurales 

 Respeto a los derechos de los grupos de base 

 Recaudación de impuestos por el gobierno 
 

 



 
 Un AVA es un acuerdo comercial (madera), pero no es una 

negociación comercial, entre la UE y un país productor/exportador 
de madera 

 
 ¡Entrar en un AVA es un proceso VOLUNTARIO!  Una vez que se firme 

el AVA, el acuerdo se vuelve legalmente vinculante para ambas 
partes. 
 

 Proceso participativo a nivel nacional basado en procesos y leyes 
nacionales 
 

 ¿De qué se discute? 
El Sistema para Asegurar la Legalidad (SAL), es el corazón del AVA 
Productos cubiertos por el AVA 
Calendario de implementación del acuerdo 

 
 

 

Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) 
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Fases de un AVA 

Establecimien
to de un 
consenso 
nacional 

 

Discusiones 
bilaterales 

 

Ratificación 
del acuerdo 

 

Desarrollo 
del sistema 

 
 

Implementación 
 
 

• Diseminación 
de información 
 
• Los actores se 
organizan y 
crean 
estructuras 
para el diálogo 
 
• El país socio 
debate y 
analiza la 
legalidad, los 
sistemas de 
trazabilidad, 
etc. 

• Discusiones 
con la CE sobre 
el sistema para 
asegurar la 
legalidad (SAL) 
 
• Negociaciones 
ENTRE los 
grupos de 
actores en al 
país AVA socio 
 
• Negociaciones  
ADENTRO de 
los grupos de 
actores 

• AVA rubricado 
 
• AVA firmado y 
ratificado en el 
país socio y en 
la UE  

• Sistemas de 
trazabilidad 
mejorados y/o 
creados 
 
• Sistema para 
el otorgamiento 
de licencias 
creado  
 
•Monitoreo 
independiente 
seleccionado 
 
• Reunión 
Comité 
Conjunto de 
Aplicación 

• Otorgamiento de 
licencias FLEGT 
 
• Monitoreo 
independiente 
funcionando 
 
• Madera controlada 
en las fronteras de la 
UE 
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Sistema para Asegurar la Legalidad (SAL)  
5 componentes 

             5. Auditoría independiente 

3. Verificación del 

cumplimiento de los operadores 

y de los productos madereros 

1. Definición de 

legalidad 

2. Trazabilidad 

de los 

productos   

4. Emisión de las 

licencias FLEGT 

Provee  medios confiables para demostrar la legalidad de los productos madereros
      
El conjunto de esos componentes provee un control creíble 
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SAL – Sistema para Asegurar la Legalidad 

  NO ES un nuevo sistema 
 

   Es usar los sistemas de trazabilidad, los programas de 
gobernanza, los espacios de diálogos, etc que ya existen en 
un país, ampliándolos/mejorándolos/adaptándolos, 
siempre basándolos en las leyes y los procedimientos 
existentes. 
 
NO se trata de agregar más trámites y más papeleo, pero 
más bien simplificarlos y armonizarlos 
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La definición de legalidad  

es la base del 

Sistema para Asegurar la Legalidad (SAL)  
 

• Basada en el marco legal del país socio 

 

• Desarrollado por el país socio 

 

 Los insumos de múltiples actores y la participación son 

requeridos 
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La definición de madera legal debería abarcar 

 
 Las leyes que representan los tres pilares de sostenibilidad y que 

tratan objetivos sociales, económicos y ambientales 
 

 Las leyes más relevantes para tratar los problemas de tala ilegal 
 

 Las leyes que abarcan la totalidad de la cadena de producción 
(pre explotación, manejo forestal, transformación y comercio) 
 

 Las leyes que los actores del sector forestal quieren incluir en la 
definición 
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Desafíos para una definición eficiente 

 No hay una hoja de ruta – representa el marco legislativo de 
cada país socio 
 

 Balanceada, completa, precisa, pero liviana 
 

 Las preocupaciones de TODOS los actores están integradas 
 

 Los problemas de gobernanza son tomados en cuenta 
 

 Propone un marco claro indiscutible 
 

 Es práctica y realista, y los indicadores son verificables 
 

 Entendible por todos los actores 
 

 Establece vínculos entre la ley y los procedimientos de 
verificación 
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Licencias FLEGT (aún no existe) 

Desarrollo de sistema 

Negociaciones formales 

Apertura de negociaciones 

Preparación, establecimiento de consenso 

Introducción a los AVA 

Congo 
RCA 

Malasia 

Indonesia 

Camerún 

Ghana 

Liberia 

Gabón RDC 

Vietnam 

Guyana 

Honduras 

Laos 

Cote d'Ivoire 

Tailandia 



 

 El proceso es VOLUNTARIO 

 

 No hay una hoja de ruta predeterminada 

 

 El proceso respeta la SOBERANÍA del país socio 

3 puntos clave 
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http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://www.euflegt.efi.int/portal/
http://www.euflegt.efi.int/portal/
http://www.euflegt.efi.int/portal/
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Gracias por su atención 


