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Sin embargo, sus credenciales sociales, medioambientales y 
económicas son menos conocidas.

Los productos de madera con licencia FLEGT son conocidos 
por su legalidad verificada - cumplen automáticamente con 
el Reglamento de la madera de la UE.

FLEGT son las siglas en inglés de Aplicación de las leyes, 
gobernanza y comercio forestales (Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade). 
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La licencia FLEGT opera a la escala necesaria para favorecer
la sostenibilidad
La licencia FLEGT no cubre solo áreas determinadas o a agentes individuales, sino que abarca un país 
entero. Esto significa que un país, al emitir licencias FLEGT, garantiza que tanto los bosques como las 
cadenas de suministro se gestionan de acuerdo con las leyes nacionales relativas a la gestión, explotación, 
procesado, transporte y comercio forestal, lo que eleva el conjunto de los estándares del sector.

¡Y aún hay más! www.flegtlicence.org

La licencia FLEGT proporciona beneficios sociales, 
medioambientales y económicos 
La licencia FLEGT demuestra que el país que la emite trata sus bosques de 
acuerdo con las leyes medioambientales y de gestión forestal, así como con 
las legislaciones laborales y sobre bienestar comunitario. Demuestra que los 
derechos de explotación forestal se han concedido en cumplimiento de la ley 
y que la madera se tala de forma legal. Asimismo, estas licencias confirman 
que los productos cumplen con los requisitos legales para el comercio y la 
exportación y que se pagan los impuestos y tasas correspondientes.

Los productos de madera con licencia FLEGT pasan 
por un control sin precedentes
La credibilidad de las licencias FLEGT viene respaldada por auditorías 
independientes obligatorias. La UE y los países socios supervisan estas 
auditorías, que cumplen los estándares internacionales. El monitoreo forestal 
independiente que realizan grupos de la sociedad civil facilita un mayor 
escrutinio. La UE y los países socios de FLEGT han establecido mecanismos 
para recibir y gestionar posibles reclamaciones interpuestas por la sociedad 
civil y otras partes interesadas. Además, la UE y los países que emiten 
licencias FLEGT vigilan el impacto social, económico y medioambiental que 
puede tener el acuerdo comercial de FLEGT y actúan para gestionar cualquier 
posible efecto adverso de la industria forestal en las comunidades locales.
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