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•Forest     Bosque   
•Law     Ley  
•Enforcement   Aplicación  
•Governance   Gobernanza  
•Trade     Comercio  



• La demanda mundial de madera en rollo 2015  3.714 M M3 1.800 
millones fue usado como leñas o astillas energía (FAO, 2015) 

• 132 millones de metros cúbicos de madera en rollo  fueron  
exportados en 2015 en todo el mundo 

• El valor de las exportaciones de madera y productos de la madera 
(sin contar los muebles) se situó en el año 2015 en 226 miles de 
millones US$ 

• Creciendo este valor desde el año 2000 en un 56% (FAO,2015). 
• En general la producción de madera y productos derivados no han 

sido los principales causantes de la deforestación  
 



Cumbre de Johannesburgo 2002 
Plan de Acción en el que entre otros objetivos invita a los gobiernos 

a “Adoptar medidas inmediatas en los planos nacional e internacional 
para promover la tala sostenible de árboles maderables” 

 
Comisión Europea asume como una de las prioridades de la 

cooperación a la consolidación de modelos de desarrollo sostenible 
afrontar el creciente problema de las talas ilegales y el comercio 
asociado a esta práctica. 

 
La explotación ilegal de madera y su comercio asociado tiene un 

valor estimado de entre 30 mil y 100 mil millones de USD al año, o 
entre 10 y 30% del comercio global de madera. (UNEP/Interpol, 
2014) 



Plan de Acción FLEGT 
(Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo.2003) 

OBJETIVO 

Luchar contra la tala ilegal y su comercio asociado 

 
Contribución de la Comisión Europea a la aplicación de los acuerdos de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 (CMDS) 

 

 
Adoptar medidas inmediatas para hacer cumplir las leyes nacionales en materia de bosques y combatir el comercio 
internacional ilícito de productos forestales, incluidos los recursos biológicos, con apoyo de la comunidad internacional, y 
apoyar la creación de capacidad humana e institucional para hacer cumplir la legislación nacional en esos ámbitos. 



Apoyo a los países 
en desarrollo 
productores de 
madera 

Promocionar el 
comercio y 
consumo de 
madera legal 

Fomento de las 
compras públicas 
verdes por parte 
de las 
administraciones 
públicas europeas 
(UE) 

Apoyo a las 
iniciativas 
del sector 
privado 

Apoyo a las 
iniciativas del 
sector privado y 
salvaguarda de 
las inversiones 

Uso de la 
legislación 
actual o 
elaboración de 
nueva 
normativa 

Consideración de la 
madera proveniente de 
zonas en conflicto 



Plan de Acción FLEGT EU 
http://www.flegt.org/map-of-projects/ 

• Hay cuatro regiones 

 y países claves para 

 el Plan de Acción:  
• África Central  

• América del Sur tropical 

• Sudeste de Asia 

• Rusia 

 



AÑO INICIATIVA ACCIÓN NORMAS FLEGT Acuerdo Voluntario 

de Asociación

NORMAS 

EUTR

1997 G-7 Declaración

1998 G-8 Plan de Acción

2002 CDS (NN.UU) Plan de Acción

2003 Comisión 

Europea

Comunicación de 

la Comisión al 

Parlamento y al 

Consejo

Plan de Acción 

FLEGT

2005 Unión 

Europea

Regl. 2173/2005 

(FLEGT)

2008 Unión 

Europea

Regl. 1024/2008 

(FLEGT)

2010 Unión 

Europea

Ghana Regl. de la 

Madera 

995/2010

2011 Camerún

República 

Democrática del 

Congo

2012 Unión 

Europea

Liberia Regl. de 

Ejecución 

Sistema 

Diligencia 

Debida 

607/2012

República Centro 

Africana

Regl. 

Delegado 

Entidades 

Supervisión  

363/2012

2014 Indonesia

2016 Comisión 

Europea

Regl. Delegado 

Indonesia 

2016/1387

LUCHA CONTRA EL COMERCIO ILEGAL DE LA MADERA

Real Decreto 1088/2015 

Ley 43/2003 

Ley 21/2005 

Ley Orgánica 112/1995 



FLEGT 

FLEGT & EUTR 



Instrumento FLEGT 
La celebración de Acuerdos de Asociación Voluntarios (AAV) con 

países y organizaciones regionales (países socios FLEGT) 
 

Países AVA 

• Indonesia (2014 -2016) [37] 

• Ghana (2010) [43] 

• Camerún (2011) [26] 

• Republica Centroafricana 
(2012) [20] 

• Liberia (2012) [37] 

• República del Congo (2011) [20] 

Países en negociación 

• Costa de Marfil [34] 

• República Democrática del 
Congo [21] 

• Gabón [35] 

• Guayana [34] 

• Honduras [30] 

• Laos [30] 

• Malasia [49] 

• Tailandia [35] 

• Vietnam [33] 

[Índice de percepción de la corrupción 2016 Transparencia Internacional] 



 Acuerdo Voluntario de Asociación 
 AVA  

 
• Un acuerdo COMERCIAL 

 
• ¡Es VOLUNTARIO! ,  

 
• Una vez que se firme el acuerdo se vuelve legalmente VINCULANTE para ambas 

partes.  
 
• El País socio se compromete a exportar solamente a la UE madera y productos de la 

madera identificados en el marco del AVA bajo el sistema FLEGT 

 
 
• Uno de los elementos más importantes del AVA es el SISTEMA DE ASEGURAR LA 

LEGALIDAD 



Efectos de los AVA (Acuerdo Voluntario de Asociación)  
 

• Internas, de carácter nacional 
• Uso sostenible de los bosques y tierras  

• Mejorar la gobernanza y transparencia del sector forestal  

• Beneficios sociales a grupos de base  

• Mejora captura de ingresos y rentas  

• Clima empresarial mas sano  

• Armonización de legislación y de las políticas publicas 

• Externas, de carácter comercial 



Ventajas Comerciales AVA 

• Mantener el acceso al mercado europeo 

• Posicionamiento de sus productos forestales en el mercado europeo 

• Tratamiento aduanero singularizado para agilizar su despacho a libre 
práctica. 

• No está sometida las disposiciones EUTR (diligencia debida) 

• Incentivos de mercado: 
• UE promoverá Políticas de contratación pública y privada que reconozcan la 

existencia de una oferta de productos aprovechados legalmente y 
garantizando un mercado para tales productos, y favorecerá una precepción 
más favorable para estos productos 

 



Incentivos de Mercado 

La UE promoverá una posición favorable de la madera y sus productos cubiertas 
por una licencia FLEGT, mediante: 

• Procedimientos aduaneros específicos 
 
• Políticas de contratación pública y privada que reconozcan la existencia de 
una oferta de productos aprovechados legalmente y garantizando un mercado 
para tales productos, y 
 
•Favoreciendo una precepción más favorable para estos productos 
 

 



 
SISTEMA PARA ASEGURAR LA LEGALIDAD 

 
• La definición de "madera legal": Una matriz que describe las leyes y los 

verificadores e indicadores que se utilizan para supervisar si esas leyes se 
cumplen.  

 

• Cadena de custodia: El control de la cadena de suministro, o los sistemas de 
rastreo de los productos de madera para asegurar que la madera de las 
operaciones no verificadas no entra en la cadena de producción 

 

• La verificación del cumplimiento de la ley: (del gobierno o de terceros) la 
verificación del cumplimiento de la ley y de los sistemas de trazabilidad  

 

• Licencias: Las licencias FLEGT se expedirán sobre la base de las pruebas 
aportadas a través de la cadena de custodia y verificación 

 

• Auditorías independientes para asegurar que el sistema está funcionando. 
En algunos países, el monitoreo independiente complementa la auditoría al 
proporcionar información sobre los fallos de gobierno 



ACUERDO VOLUNTARIO ASOCIACIÓN CON 
INDONESIA (2014 – 2016) 



Seguimiento conjunto y revisión del mecanismo 
 de GHANA – EU FLEGT  

Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA / VPA) 

• 3 de noviembre de 2017 Ghana aprobó nueva legislación para mejorar la 
gobernanza forestal y cumplir con el AVA 

• Entre otras cosas la nueva ley clarifica la regulación de todos los diferentes 
derechos de corta e incrementa la transparencia y los beneficios obtenidos 
por las comunidades locales 

• Incluye medidas para asegurar el acceso a la información pública relativa a la 
gestión de recursos forestales 



CONCLUSIONES 
 

•  La producción ilegal de madera  y su comercio asociado tiene un valor 
estimado de entre 30 mil y 100 mil millones de USD al año, o entre 10 y 30% 
del comercio global de madera. UNEP/Interpol, 2014 

• La ausencia de una buena gobernanza forestal – o cómo se toman y se hacen 
cumplir las decisiones acerca de la gestión, el uso y conservación de los 
bosques-  es a menudo la causa de la explotación y la madera ilegal. 

• La producción ilegal de madera ha disminuido un 22% desde 2002, gracias a 
iniciativas como el Plan de Acción del FLEGT y sus reglamentos así como 
legislaciones de otros países importadores (USA, Australia, Japón; Suiza). 
Chatham House, 2010  
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