
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.

Bajo el Plan de Acción FLEGT, la UE negocia 
acuerdos comerciales bilaterales con países 
tropicales exportadores de madera que buscan 
garantizar que en sus cadenas de suministro solo 
entren madera y derivados legales

Los productos con licencia FLEGT cumplen 
automáticamente todos los requisitos del 
Reglamento de la madera de la UE. De este 
modo, los importadores no necesitan verificar la 
legalidad de la madera importada

Las licencias 
FLEGT garantizan 

que la madera es legal

País 
exportador 
de madera

UE

Desde 2013, el Reglamento de la madera de la 
UE (RMUE) prohíbe a los operadores introducir 
madera obtenida ilegalmente en el mercado de la UE 
y los obliga, para evitar este riesgo, a comprobar que 
la madera que importan tiene un origen legal30 %

Comercio 
mundial total 

de madera 

El valor del comercio ilegal de madera oscila 
entre 51 000 y 152 000 millones USD al año,  
alrededor de un 30 % del comercio de este producto a 
escala mundial

Tala ilegal

El Plan de Acción de la UE para la 
Aplicación de leyes, gobernanza y 
comercio forestales (FLEGT, por sus 
siglas en inglés) tiene el objetivo de 
combatir la tala ilegal y el comercio 
asociado a través de medidas que incidan 
tanto en la demanda como en la oferta

18 170
millones

EUR

Demanda
Oferta 

La UE es un importante mercado de productos madereros, con 
importaciones por valor de 18 170 millones EUR en 2017. 
De ese total, los productos procedentes de países tropicales 
fueron valorados en 3 780 millones EUR

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 del 
planeta vive 
en el bosque

Ficha informativa de FLEGT Mercado y flujos comerciales 2019 1

El mercado de la UE cierra 
sus puertas a la madera ilegal

UE



Referencias en euflegt.link/ref-cierremercado

El Plan de Acción FLEGT de la UE 
ha sentado precedente y ha contribuido a que países 
como Australia, Japón y Corea del Sur adopten sus propias 
leyes para controlar el mercado de madera ilegal. Además, la 
UE ha entablado conversaciones con China para la 
implementación de medidas similares

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

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

UE

... el 54 % provenía de los otros 14 países que 
están implementando o negociando un Acuerdo 
de Asociación Voluntaria con la UE
(Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Ghana, Guyana, Honduras, 
Laos, Liberia, Malasia, República Centroafricana, República del 
Congo, República Democrática del Congo, Tailandia y Vietnam)

3 780
millones

EUR

21 % 54 %IDN

En 2016,
Indonesia se convirtió 
en el primer país en emitir 
licencias FLEGT para 
los productos de madera 
exportados a la UE 

IDN
80 %

15 países
están negociando o 
implementando acuerdos 
FLEGT con la UE

Estos países representan el 
80 % del comercio mundial 
de madera tropical
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