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Módulo para los medios sobre el Plan
de Acción FLEGT de la UE
Este módulo de formación ha sido elaborado por Earth Journalism
Network, de Internews, en colaboración con el Centro FLEGT de la
UE.
Este módulo está dirigido a periodistas que informan sobre la iniciativa de la UE para
abordar la tala ilegal: El Plan de acción de UE para la Aplicación de las leyes, gobernanza y
comercio forestales (FLEGT). En esta sección se presenta FLEGT, se describe el contenido
de este módulo y se explica cómo FLEGT es relevante para distintos tipos de periodistas.

¿Cuál es la historia?
Los bosques proporcionan importantes bienes y servicios a toda la humanidad, pero están
amenazados, especialmente los últimos grandes bosques tropicales del mundo. Una de las
amenazas, la tala ilegal, tiene importantes consecuencias económicas, sociales y
ambientales.
La mejor aplicación de la ley solo es una parte de la solución. La gobernanza, es decir, la
propiedad y el manejo de los bosques, también debe mejorar. Como lo debe hacer la propia
legislación, a través de reformas que todas las partes interesadas puedan respaldar. Otra
pieza del rompecabezas es el comercio, el comercio que vincula a los consumidores en los
países que consumen madera con las amenazas a los bosques en los países productores
de madera.
Bosques. Leyes. Aplicación. Gobernanza. Comercio. Estas son las áreas de interés clave
de la iniciativa de la UE para eliminar la madera ilegal del mercado de la UE: El Plan de
Acción FLEGT de la UE. El plan tiene como objetivo hacer frente a la tala ilegal mediante el
fortalecimiento del manejo forestal sostenible y legal, la mejora de la gobernanza forestal y
el fomento del comercio de madera producida legalmente.
FLEGT comprende medidas en la UE y en los países exportadores de madera de África,
Asia y América Central y del Sur. Involucra a diversos actores, instituciones y empresas:
sistemas judiciales penales y organismos aduaneros; activistas por los derechos de los
pueblos indígenas y agentes forestales; empresas madereras, fábricas de muebles y
comercios de decoración del hogar.

La UE adoptó el Plan de Acción FLEGT en 2003. Este módulo muestra lo que pasó a
continuación. Ha habido muchas mejoras, pero el avance hacia el objetivo del Plan de
Acción ha sido irregular y hay muchas historias de FLEGT que merecen atención. La
cobertura de FLEGT en los medios ha sido mínima, aunque no faltan enfoques de esta
historia o noticias para contar.
Lo quieran o no, los periodistas son parte de la historia. De hecho, los principales
intermediarios entre estos distintos actores son los medios de comunicación. Cuando una
comunidad resulta perjudicada por la tala ilegal, son los medios quienes tienen el poder y la
responsabilidad de informar a un comprador de muebles de si ha participado en el perjuicio.
Si una propuesta de política gubernamental favorece o confunde el manejo forestal
sostenible, contar la historia es tarea de un buen reportero financiero.
La tala ilegal nos afecta a todos de una forma u otra. Explicar, aclarar y educar al público
sobre esto es la tarea de los periodistas buenos y conscientes, no importa cuál sea su
campo. Pero, ¿por qué un periodista financiero, o alguien que cubra mercados de capital o
telecomunicaciones, debería saber sobre bosques para su trabajo? Como nos dice la
ecología: todo está conectado. La sección “¿A quién está dirigido?” explica el motivo por el
cual este es un tema para todos los periodistas.

Acerca de este recurso
El recurso intenta ayudar a los periodistas a informar sobre los esfuerzos para abordar la
tala ilegal en el marco del Plan de Acción FLEGT de la UE. Ofrece información general,
consejos para informar y vínculos a más recursos. El contenido está organizado en las
siguientes secciones:
•

•
•

•

•
•

La visión de conjunto. Esta sección proporciona el contexto para cualquier trabajo
periodístico sobre FLEGT. Explica por qué son importantes los bosques y por qué
persiste la tala ilegal, y a continuación explica las consecuencias económicas,
sociales y medioambientales de la tala ilegal.
Resumen de FLEGT. Esta sección da respuesta a las seis preguntas esenciales de
todo periodista: ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo y ¿Por qué?
FLEGT: letra por letra. Este apartado analiza cada una de las letras del acrónimo
FLEGT. Aporta antecedentes, ejemplos, ideas para artículos y consejos para informar
sobre los bosques, la legislación, la aplicación de las leyes, la gobernanza y el
comercio.
Los siete pilares de FLEGT. Esta sección explica que se pretende lograr con cada
uno de los siete elementos que componen el Plan de Acción FLEGT. Describe el
progreso hasta la fecha y presenta casos de estudio y sugerencias para informar.
Informar sobre FLEGT. Esta sección contiene más consejos para informar e ideas
para artículos y reportajes.
Más allá de FLEGT. Esta sección explica cómo encaja FLEGT en la visión global.
Describe iniciativas similares en otros mercados y la relación de FLEGT con la
certificación forestal y con REDD+, el programa internacional para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector forestal.
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¿A quién está dirigido?
Algunos de ustedes son veteranos periodistas medioambientales. Buscan nuevas
perspectivas, fuentes mejores o la información más reciente. Otros son periodistas
financieros sin tiempo para abejas y mariposas, pero su editor quiere saber “¿qué demonios
es ese FLEGT?” y por qué las empresas hablan de él. Otros escriben sobre derechos
humanos, o la industria farmacéutica, la corrupción o los alimentos. Este módulo es para
todos ustedes.
Es para... periodistas que son, comprensiblemente, escépticos.
Las fuerzas desplegadas sobre los bosques naturales remanentes del mundo son muchas y
poderosas, por lo tanto, ¿qué se puede hacer? ¿FLEGT es como ordenar las tumbonas de
cubierta del Titanic? ¿O es parte de la transformación necesaria para que los seres
humanos de comienzos del siglo XXI ayuden a recuperar la biosfera? ¿Es posible que el
comercio de productos forestales solo sea destructivo y explotador? ¿O los euros de un
consumidor belga pueden encontrar su camino hasta comunidades que dependen del
bosque y empresas sostenibles de Sabah? ¿Puede prevalecer el comercio si es justo y
ecológico?
¿Qué pasa con el joven con la motosierra... o con el camionero, el funcionario forestal, el
encargado del almacén de madera, el operario del aserradero, el representante de la casa
comercializadora, el dueño de la fábrica, el banquero, los agentes de aduanas, el ministro
de comercio, el procesador de datos de la Interpol, el gerente de la cadena minorista y el
suelo nuevo de madera de tu tío? ¿Pueden sus empresas salvar los bosques que quedan
en el mundo en lugar de destruirlos en nuestra vida? Ayudar a responder a esta pregunta es
el trabajo de los periodistas, ya cubran normalmente noticias de medioambiente o no.
Es para... periodistas que no cubren noticias de medioambiente porque están
ocupados con temas “más duros” o “más importantes” como la política, le seguridad
o las inversiones
Terrorismo. Una nueva Guerra Fría. La recesión económica de China. ¿Quién tiene tiempo
para prestar atención a las ranas y los habitantes de los bosques? Bueno, por fortuna la
mayoría de nosotros no estamos situación de riesgo directo, pero la mayoría de nosotros sí
tenemos algo que ver con la madera. Mire a su alrededor. Incluso si no compra su propio
mobiliario o suelo de madera, si es cliente de lugares que lo hacen, está involucrado. Si
trabaja en sitios que lo hacen, o paga impuestos que financian a agencias gubernamentales
que lo hacen, entonces está involucrado. Si tiene un plan de pensiones o dinero en un
banco, está involucrado.
Si es un periodista de la UE, trate de pensar en su propio eslabón de la cadena económica;
siga la pista de sus compras hasta el bosque en Indonesia, el Congo u Honduras y verá que
ahí hay un reportaje increíble. ¿Es la historia de los delitos forestales que podrían destruir
algunos de los últimos grandes lugares de la Tierra? ¿O es la historia del momento en el
que dimos la vuelta a las cosas, encontramos una forma de garantizar que, no algunos, sino
todos los productos de madera del mercado de la UE son de procedencia legal? Los
3

periodistas tienen un papel que desempeñar en esta gran historia. Y también lo tiene
FLEGT.
Es para... periodistas que desean ayudar a comunicar la historia de nuestro tiempo
Los ecologistas forestales no son los únicos que se mesan los cabellos por la catástrofe
medioambiental. Lea el artículo sobre el cambio climático en Rolling Stone de agosto de
2015. Los relatos de los climatólogos y los oceanógrafos cada vez son más alarmantes,
porque ellos mismos están alarmados. Algunos sostienen que hemos entrado en una época
geológica totalmente nueva: el Antropoceno. La Edad del Hombre. Un periodo en el que
una sola especie está causando una ola de extinción e incluso cambiando el clima del
planeta. Lo sabemos, en muchos casos trabajamos para detenerlo, y aun así sigue
avanzando. Esto no es un artículo. No es algo puntual. No es un punto de vista. Es toda una
vida informando. El destino de los últimos grandes bosques, y de la población que depende
de ellos, se decidirá en las próximas décadas. Los periodistas como usted pueden ser
actores clave en esa decisión trascendental.

La visión de conjunto
Esta sección ofrece el contexto para artículos referentes al Plan de Acción FLEGT
(Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales) de la UE. Explica por qué son
importantes los bosques y por qué persiste la tala ilegal, y a continuación explica las
consecuencias económicas, sociales y medioambientales de la tala ilegal.

Por qué son importantes los bosques
Los bosques proporcionan los medios de vida a más de 1600 millones de personas.
Abastecen los mercados mundiales con gran variedad de bienes: desde madera a
medicamentos contra el cáncer y papel. Albergan la mayoría de las especies mundiales de
plantan y animales y regulan el abastecimiento de agua y el clima local. También
desempeñan un papel crucial en el clima global al absorber y almacenar carbono.

Por qué persiste la tala ilegal
Demanda: En nuestro mundo globalizado, los bosques significan negocio. Más de la mitad
de la población total habita en ciudades alejadas de los bosques naturales aún existentes,
pero son sus compras puede ser cómplice de la destrucción forestal. FLEGT aborda el
problema creando incentivos al comercio de madera legal y desincentivos al de madera
ilegal.
Mucho dinero: La Organización Policial Internacional, Interpol, calcula que el comercio de
madera cosechada ilegalmente asciende a 31-100 mil millones de USD anuales. Durante
décadas, el comercio ilegal ha sido un plan de enriquecimiento rápido. FLEGT aborda esto
reuniendo a las partes interesadas para definir qué constituye la madera legal, así como
medios para garantizar la legalidad. Es un proceso riguroso y por lo tanto prolongado, pero
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al finalizarlo, los comerciantes legales pueden esperar un precio superior por sus productos
y los gobiernos recibir los impuestos e ingresos que le son debidos.
Gobernanza débil: El sector forestal de muchos países exportadores de madera está
marcado por una falta de transparencia, rendición de cuentas y participación. FLEGT
aborda esto promoviendo la participación de diversas partes interesadas en las decisiones
del sector forestal y permitiendo que estos actores identifiquen las reformas de la
gobernanza necesarias para asegurar que los bosques se puedan manejar de manera justa
y sostenible. Las actividades de FLEGT también clarifican los roles y las responsabilidades,
y establecen una supervisión normativa e independiente para asegurar la rendición de
cuentas el sector forestal.
Cuestiones de legalidad. La tala ilegal no se puede detener simplemente aplicando la ley.
En algunos países, la falta de claridad legislativa dificulta la capacidad de las empresas para
cumplir la ley y la de las autoridades para hacerla cumplir. Las leyes pueden ser muy
numerosas, anticuadas, confusas y contradictorias. FLEGT aborda esto animando a los
países a negociar Acuerdos Voluntarios de Asociación con la UE. Una parte de estos
acuerdos es un proceso para que las partes interesadas de los países exportadores de
madera acuerden definiciones claras de la legalidad que sean efectivas y aplicación
práctica. Algunos países socios también usan su acuerdo con la UE para tratar problemas
de tenencia de la tierra y los árboles.
Deficiencias de capacidad: Muchos países carecen de los sistemas, habilidades y
personal necesarios en el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, para elaborar e
implementar actividades para erradicar la tala ilegal. FLEGT aborda este problema
ayudando a los países exportadores de madera y a los grupos de interesados de esos
países.
Mercados desiguales: Antes de FLEGT, los mercados no investigaban la legalidad de sus
cadenas de suministro. Con FLEGT la UE introdujo una normativa que hizo que el mercado
de la UE fuera más estricto. Aumentar la demanda de productos de madera en mercados
menos estrictos que la UE en el aspecto legal ha diluido el efecto de los esfuerzos de la UE
y otros mercados progresivos para poner freno al mercado de madera ilegal. FLEGT aborda
esto colaborando con otros mercados, como China y Japón, para promover iniciativas en la
línea de FLEGT.

Consecuencias de la tala ilegal
La tala ilegal tiene graves consecuencias económicas, medioambientales y sociales. La
atención de los medios se ha centrado en el daño que causa a los bosques húmedos y las
especies en peligro que habitan en ellos, pero se ha enfocado menos en los otros impactos.
Los países ricos en bosques pero pobres en manejo forestal con frecuencia se encuentran
bloqueados en ciclos de pobreza y corrupción. Los beneficios económicos que el
aprovechamiento sostenible legal podría traer a las comunidades, las pequeñas empresas y
las arcas del Estado son eclipsados por la ganancia a corto plazo. Se recompensa el
comportamiento antisocial y corrupto; la defensa de los bosques se paga con violencia e
incluso asesinato. Los numerosos y bien distribuidos beneficios de los bosques manejados
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sosteniblemente — empleos e ingresos regulares y a largo plazo, fondos para el desarrollo,
cultivos y medicinas— se sacrifican en aras de una economía de “cortar y correr” y a veces
se pierden para siempre.
La tala ilegal roba ingresos a los países: Los madereros ilegales eluden el pago de tasas
e impuestos. En 2002, el Banco Mundial estimó la pérdida mundial de ingresos debida a la
tala ilegal en más de 12 mil millones de USD anuales. Esto impide a los gobiernos invertir
en sus sectores forestales y luchar por otros objetivos de desarrollo.
La tala ilegal perjudica a las empresas legales: La madera ilegal es más barata que la
legal porque es más barato producir madera cuando no pagas tasas e impuestos. Por lo
tanto, la madera ilegal compite deslealmente con la madera legal. Esto baja los precios del
mercado y dificulta que las empresas legales sobrevivan tanto en los países productores
como en los consumidores.
La tala ilegal socava el Estado de derecho: Las inmensas sumas de dinero que la tala
ilegal deposita en manos de gente sin escrúpulos pueden extenderse por la sociedad como
una fuerza corruptora. Cuando los jueces, la policía y los agentes de aduanas se convierten
en parte del problema, la población pierde la fe en el Estado de derecho.
La tala ilegal es una amenaza para las comunidades vulnerables que dependen de los
bosques: En muchos países productores de madera, las comunidades están perdiendo el
acceso a los bosques de los que dependen. Esto las hace particularmente vulnerables a los
madereros ilegales que acceden a esos bosques, con la correspondiente represión,
deforestación y violación de los derechos humanos. Si la comunidad pierde el acceso al
bosque, también pueden perder el acceso a su cultura, su religión, su medicina y sus
fuentes principales de nutrición.
La tala ilegal genera derramamientos de sangre: En todo el mundo, miembros de la
comunidad, activistas medioambientales y periodistas han sido asesinados por oponerse o
simplemente por informar sobre la tala ilegal.
La tala ilegal ha alimentado guerras: En casos trágicos, como Camboya, Liberia y
Myanmar, los beneficios de la tala ilegal han financiado conflictos armados devastadores. El
mundo conoce algo sobre los “diamantes de sangre” por Hollywood y Leonardo DiCaprio.
¿Pero qué sabe de Charles Taylor de Liberia y su madera de sangre? ¿O de la lucha del
ejército de Myanmar por el territorio y los últimos árboles de teca silvestres?
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FLEGT en resumen
Esta sección da respuesta a las seis preguntas esenciales sobre FLEGT de todo periodista.

Por qué?
El Plan de Acción FLEGT es la respuesta de la UE a la creciente preocupación por los
efectos dañinos de la tala ilegal. Cuando la UE elaboró el Plan de Acción, los grandes
bosques tropicales del mundo parecían estar en un declive irreversible. Las partes
interesadas de la UE, incluidas organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y
algunos Estados miembros de la UE presionaron para que se actuara sobre la tala ilegal.
También llegó presión de las conversaciones políticas del G8 y las reuniones regionales en
Asia y África de finales de la década de 1990 y principios de la del 2000. Una conferencia
ministerial celebrada en Indonesia en 2001 dejó claro que la tala ilegal no era solo un
problema de los países productores. Los mercados de consumidores también debían
actuar. La ignorancia ya no podía ser un eximente para los consumidores de madera
alejados del ruido de las motosierras.
Era fundamental que los productos de madera ilegal fueran excluidos del mercado de la UE,
pero también estaba claro que no había una respuesta sencilla. Era claramente necesario
formular leyes mejores tanto en los países productores como consumidores o, en algunos
casos, reducir el gran número de ellas. Pero, incluso cuando existen buenas leyes sobre el
papel, con frecuencia no se aplican. Otras veces, las leyes se aplican, pero premian a
quienes destruyen el bosque y desheredan a los pobres. Mientras tanto, la demanda de
productos de madera sigue siendo alta. Para que haya una solución, los comerciantes,
transportistas, fabricantes, compradores y consumidores tienen que ser parte de ella.
Garantizar mercados legales y sostenibles de madera no es solo un asunto técnico, por
supuesto. Las leyes son imprescindibles, pero hay que abordar las políticas forestales. Y
aquí es donde aparece la “G” de FLEGT: gobernanza. La UE cree que puede aprovechar la
demanda de muebles en Francia para ayudar a la población de los bosques y a sus
defensores a conseguir un puesto en la mesa de negociación política de Tailandia. Más allá
de combatir la tala y el comercio ilegales, el poder del euro puede ayudar a promover el
buen manejo forestal y una gobernanza más transparente, participativa y responsable en
países con una clara carencia de estas cosas.
La UE reconoce estos desafíos y propone abordarlos en un paquete de medidas integral: el
Plan de Acción FLEGT.

¿Cuándo?
FLEGT es una serie de historias que se desarrolla a lo largo de los años. Las grandes
noticias pueden surgir en cualquier momento, como cuando los funcionarios de aduanas
requisan madera ilegal; las negociaciones de un Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA)
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llegan a un punto culminante; los supervisores forestales informan de una tala ilegal; o un
país comienza a emitir licencias FLEGT a los productos de madera legal verificada.
Los hitos principales de la historia de FLEGT son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2003: La UE adopta el Plan de Acción FLEGT (véanse Los siete pilares de FLEGT y
F.L.E.G.T – letra por letra)
2005: Entra en vigor el Reglamento FLEGT de la UE, que autoriza a la Comisión
Europea a negociar los AVA con países exportadores de madera
2006: Ghana inicia las negociaciones de un AVA con la UE
2007: Camerún, Indonesia y Malasia inician las negociaciones de un AVA con la UE
2008: La República del Congo inicia las negociaciones de un AVA con la UE
2009: La República Centroafricana y Liberia inician las negociaciones de un AVA con
la UE
2010: Ghana ratifica su AVA con la UE
2010: La República Democrática del Congo, Gabón y Vietnam inician las
negociaciones de un AVA con la UE
2011: Camerún ratifica su AVA con la UE
2012: La República Centroafricana ratifica su AVA con la UE
2012: Guyana inicia las negociaciones de un AVA con la UE
2013: El Reglamento de la madera de la UE entra en vigor, exigiendo a las empresas
de la UE llevar a cabo la diligencia debida para garantizar que los productos de
madera con los que comercian son legales
2013: La República del Congo y Liberia ratifican sus AVA con la UE
2013: Costa de Marfil, Honduras y Tailandia inician las negociaciones de un AVA con
la UE
2014: Indonesia ratifica su AVA con la UE
2015: Seis países están implementando sus AVA Otros nueve países están
negociando un AVA con la UE
2015: Evaluación independiente del Plan de Acción FLEGT de la UE (véase la página
del Centro FLEGT de la UE sobre este tema).

¿Dónde?
FLEGT aplica a los 28 Estados miembros. Sobre la base de FLEGT, el Reglamento de la
madera de la UE prohíbe a los operadores de cualquiera de estos Estados miembros de la
UE comercializar madera ilegal en el mercado.
FLEGT también incluye actividades en los países exportadores de madera. Seis países
están implementando Acuerdos Voluntarios de Asociación (AVA) FLEGT con la EU:
Camerún, República Centroafricana, Ghana, Indonesia, Liberia y República del Congo. Esto
significa que estos países están abordando los compromisos contraídos en el AVA, que
incluyen elaborar sistemas de verificación de la legalidad de la madera previamente a emitir
licencias de FLEGT. Otros nueve países están negociando un AVA con la UE: Costa de
Marfil, la República Democrática del Congo, Gabón, Guyana, Honduras, Laos, Malasia,
Tailandia y Vietnam.
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Pero FLEGT alcanza aun más mediante vínculos con iniciativas en otros mercados que
luchan por eliminar la madera ilegal (véase Más allá de FLEGT). El Mapa de proyectos de
FLEGT reúne información sobre proyectos relacionados con FLEGT en todo el mundo y
contiene vídeos de entrevistas con personas que trabajan con FLEGT en gobiernos, el
sector privado y organizaciones de la sociedad civil en diversos países.

¿Quién?
Los bosques son importantes para todos. Desde los indígenas que habitan los bosques en
el Borneo indonesio hasta los que compran en Ikea en las ciudades europeas, todos
estamos conectados de algún modo con los bosques del mundo. Como reflejo de esto, las
actividades de FLEGT en la UE y los países socios comprenden una gran variedad de
actores de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades y las
poblaciones indígenas. Algunas de estas partes interesadas son:
En la Unión européa
•

•

•

•

•

La Comisión Europea dirige las negociaciones de los Acuerdos Voluntario de
Asociación (AVA) en nombre de la UE. El Consejo Europeo y el Parlamento
Europeo deben ratificar los AVA para que entren en vigor. Durante la fase de
implementación de los AVA, la delegación de la UE en el país socio asume la
dirección en nombre de la UE.
La participación de los distintos Estados miembros de la UE en FLEGT varía
mucho. Algunos países cuentan con puertos que reciben grandes cantidades de
madera, y otros no. Algunas sociedades destinan más dinero a la ayuda a otros
países. Algunos países tienen mejores relaciones con determinados países
productores de madera. Y a veces, como en todo, simplemente recae sobre personas
concretas en determinados puestos.
Sector privado. Las empresas que importan y comercian con madera son las
responsables de cumplir el Reglamento de la madera de la UE para asegurarse de
que sus cadenas de suministro no contienen madera ilegal. Las federaciones de
comercio de la madera apoyan y abogan en favor de sus miembros.
Sociedad civil. ONG como Global Witness y la Agencia de Investigación Ambiental
trabajan para desvelar casos de tala ilegal y destrucción del bosque. La ONG
ClientEarth se centra en garantizar que el Reglamento de la madera de la UE sea
adecuado para el fin pretendido. Otras como Fern trabajan con organizaciones de la
sociedad civil en países productores de madera para conseguir un asiento en la
mesa de negociación. Estas organizaciones y muchas otras están interesadas en
FLEGT.
Contribuyentes de la UE. Los ciudadanos de la UE pagan por FLEGT a través de
sus impuestos.

En los países productores de madera
El alcance de los actores en los países productores se extiende a comunidades forestales,
empresas, ONG y el gobierno.
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•

•

•

•

Gobierno. La política de los bosques va mucho más allá de los ministerios forestales.
Entre otras partes interesadas del gobierno están los ministerios responsables del
medioambiente, comercio y justicia, así como toda las autoridades y organismos
nacionales que participan en la formulación y aplicación de la legislación y las
políticas relacionadas con los bosques. Aquí se incluyen las administraciones
forestales, los funcionarios de aduanas, funcionarios financieros y fiscales,
representantes del departamento de justicia y autoridades de los ámbitos de
medioambiente, salud y trabajo. Para que FLEGT funcione eficazmente, es esencial
que haya coordinación y políticas coherentes en todos estos departamentos.
Sector privado. En este grupo variado de partes interesadas se encuentran
propietarios de concesiones forestales, ebanistas artesanales, transportistas de
madera, empresas procesadoras de madera, y compradores, vendedores y
exportadores de madera y sus productos derivados.
Sociedad civil. Además de organizaciones medioambientales, aquí se incluyen
organizaciones y ONG que trabajan con derechos indígenas y comunitarios,
derechos humanos y temas laborales.
Pueblos indígenas y comunidades que dependen de los bosques. Estas
comunidades han sufrido históricamente la violación de sus derechos: por la
destrucción del bosque y, paradójicamente, por la aparente protección del bosque.
Para este grupo de interesados es fundamental el tema de los derechos: derecho a
ser consultados e informados, pero, aun más importante, a dar consentimiento a las
políticas forestales propuestas, y el derecho a su patrimonio cultural, es decir, el
bosque.

El “quién” de FLEGT también incluye a los madereros ilegales y a quienes se benefician de
sus delitos. Entre estos están:
•
•
•
•
•

•

Las empresas madereras que cosechan más árboles de los legalmente permitidos, o
que extraen árboles de zonas protegidas.
Los motosierristas ilegales a pequeña escala que cortan árboles que no tienen
derecho a derribar.
Los delincuentes organizados que talan árboles ilegalmente en parques nacionales.
Los pequeños productores empobrecidos que desmontan tierra para la agricultura o
cortan madera para construir su vivienda sin los permisos necesarios.
Los oficiales corruptos que aceptan (o esperan) sobornos para cerrar los ojos ante
los delitos forestales, o quienes asignan permisos de aprovechamiento sin seguir el
proceso debido a cambio de dinero.
Las empresas a lo largo de toda la cadena de suministro, desde los bosques
tropicales hasta los comercios en Europa, que comercian con madera ilegal.

El desafío del Plan de Acción FLEGT es garantizar que la aplicación de la ley no se dirija a
grupos débiles, como la población rural pobre, dejando indemnes a los actores poderosos.
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¿Cómo?
El Plan de Acción FLEGT tiene como objetivo hacer frente a la tala ilegal mediante el
fortalecimiento del manejo forestal sostenible y legal, la mejora de la gobernanza forestal y
el fomento del comercio de madera producida legalmente. El Plan de Acción contiene una
mezcla de medidas para el lado de la demanda y de la oferta (véase Los siete pilares de
FLEGT). Las dos medidas más destacadas son:
•

•

El Reglamento de la madera de la UE, que entró en vigor en marzo de 2013,
prohíbe a las empresas de la UE comerciar con madera y productos derivados de la
madera de origen ilegal en el mercado de la UE. Exige a los importadores y
comerciantes de madera aplicar procedimientos de diligencia debida para garantizar
que sus entregas de madera son legales. Exige a los Estados miembros de la UE
comprobar el cumplimiento de las empresas y castigar los incumplimientos.
Acuerdos Voluntarios de Asociación (AVA). Son tratados bilaterales entre la UE y
empresas exportadoras de madera. Los AVA aseguran que la madera y los
productos derivados de la madera exportados a la UE son de origen legal. Los
acuerdos también ayudan a los países exportadores de madera a mejorar la
normativa y la gobernanza del sector forestal. Cada AVA describe un sistema de
verificación de la legalidad de la madera que, cuando esté totalmente implantado,
emitirá licencias FLEGT a la madera legal verificada. La ventaja es que la UE
considera que las licencias FLEGT cumplen automáticamente los requisitos del
Reglamento de la madera de la UE.

¿Qué?
Los logros del Plan de Acción FLEGT hasta la fecha incluyen:
La implementación del Reglamento de la madera de la UE: La mayoría de los Estados
miembros de la UE ya han implementado el reglamento.
Acuerdos Voluntarios de Asociación. Quince países están implementando o negociando
los AVA. En total, estos países socios del AVA cuentan con más de 4,4 millones de km2 de
bosque, una extensión mayor que los 28 Estados miembros juntos. De estos países socios,
seis están desarrollando ahora los sistemas necesarios para controlar, verificar y emitir
licencias FLEGT a la madera legal. Hasta la fecha, ningún país con un AVA ha llegado a
este importante hito.
Mejor gobernanza forestal: Los procesos del AVA han mejorado la gobernanza forestal al
permitir a las partes interesadas participar en procesos de toma de decisiones como nunca
en el pasado. Los AVA también han mejorado otros aspectos de la gobernanza como la
transparencia, la claridad jurídica, la rendición de cuentas y la capacidad.
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F.L.E.G.T: Letra por letra
Esta sección analiza cada una de las letras del acrónimo FLEGT: F de bosques (Forests); L
de ley; E de cumplimiento (Enforcement); G de gobernanza y T de comercio (Trade). Cada
página aporta antecedentes, ejemplos, ideas para artículos y consejos para informar.

F de bosques (Forests)
Los bosques proporcionan bienes y servicios esenciales para la población de cualquier
lugar, no importa qué distancia se encuentre de los árboles. Los productos del bosque
incluyen madera, carne, fruta y medicinas. Los servicios del bosque son: prevenir la erosión,
proteger las especies silvestres, regular los suministros de agua y almacenar carbón, muy
importantes para luchar contra el cambio climático. Todos ellos benefician al conjunto de la
humanidad, incluso a quienes nunca han visto un bosque. Para las comunidades que viven
en los bosques y sus alrededores, estos bienes y servicios sustentan sus medios de vida y
el bienestar más directamente.
La definición de bosque puede ser controvertida debido a la enorme diferencia entre zonas
protegidas como los parques nacionales y las reservas de vida silvestre, y bosques de
producción que los gobiernos, los propietarios o concesionarios privados explotan por su
madera.
Si la definición incluye tanto bosques antiguos ricos en vida silvestre y especies vegetales
como las plantaciones monovarietales de árboles cultivadas para usos comerciales,
entonces existe la preocupación real de que los bosques ricos en biodiversidad puedan ser
reemplazados por plantaciones de monocultivo sin que esto se describa como pérdida
forestal.
FLEGT es relevante para todos los bosques y plantaciones, porque la tala ilegal puede
ocurrir en cualquier lugar donde hay un árbol. Y como los bosques incluyen las plantaciones
gigantescas controladas por compañías madereras además de los pequeños parches de
arbolado controlados por las comunidades, a menudo se aplican diferentes leyes a cada
caso. Los diferentes usuarios del bosque también pueden reclamar derechos diferentes. De
hecho, la clarificación de la propiedad de la tenencia (quién puede usar determinados
recursos, durante cuánto tiempo y en qué condiciones), con frecuencia es un primer paso
crucial en todos los esfuerzos para proteger los bosques.
Consejos para informar
Informe sobre innovaciones y casos de éxito. La gente ya conoce los aspectos negativos
y catastrofistas. Este es uno de los motivos principales por los que pasan la página o
cambian de canal, o cierran con un clic, cuando se encuentran con otro artículo sobre la
destrucción de los bosques. Pero los bosques, e incluso las empresas, están repletos de
grandes historias esperanzadoras sobre personas, gobiernos y empresas que cambian la
forma en la que se manejan los bosques y se fabrican y venden los productos de la madera.
Desde las técnicas de aprovechamiento de impacto reducido, a empresas comunitarias,
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teléfonos inteligentes y drones para vigilar la tala ilegal, técnicas de producción punteras y
muebles de comercio justo, las historias están ahí, esperando ser contadas.
Encuentre algunos héroes. La historia sobre las lamentables víctimas del bosque se ha
repetido demasiado. Existen héroes en el bosque, personas que corren enormes riesgos
enfrentándose a los madereros ilegales y funcionarios corruptos. ¿Dónde están sus
historias? No ignoremos la injusticia y la inequidad al informar sobre el drama de las
comunidades forestales, pero vayamos más al fondo y abarquemos más. Hay causas
comunes y, con demasiada frecuencia, las mismas grandes empresas están detrás de
historias aparentemente aleatorias de comunidades desposeídas y bosques destruidos.
Unámoslas con contexto, patrones y, lo que es más importante, historias de resistencia.
Una fotografía más de víctimas desvalidas es otra noticia más que el consumidor pasará de
largo.
Preguntas a tener en cuenta
•

•

•

•
•
•

¿En qué estado está el bosque sobre el que está informando? ¿Cuánto bosque
queda y en qué condiciones está? ¿Es la degradación forestal un problema mayor
que la deforestación?
¿De quién es el bosque? ¿Quién tiene los derechos de uso del bosque? ¿Es
oficialmente un terreno del gobierno? ¿Ha sido extraoficialmente un terreno de la
comunidad durante siglos?
¿Quién decide el destino de un bosque? ¿Una empresa grande o pequeña con una
concesión de 40 años? ¿Un comité de manejo forestal comunitario? ¿El dirigente
local? ¿El ejército?
¿Quién controla las actividades en el bosque?
¿Cómo se alinean las actividades de FLEGT con REDD+ e iniciativas que se centran
en la sostenibilidad más que en la legalidad?
¿Cómo aplican los Acuerdos Voluntarios de Asociación a los diferentes tipos de
bosques?

Más información: El World Rainforest Movement dispone de una útil colección de
publicaciones y vídeos que analizan la definición de los bosques. El Banco Mundial tiene
una buena información general de la importancia de los bosques. Otras fuentes de
información sobre los bosques son el Centro para la Investigación Forestal Internacional
(CIFOR), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y el Centro FLEGT de la UE.

L de ley
La exportación de productos de madera ilegal tiene consecuencias de gran alcance:
destruye el patrimonio nacional de un país, empobrece las comunidades, viola los derechos
humanos y recompensa a miembros de la sociedad corruptos y despiadados. FLEGT
cuenta con algunas “armas” legales rigurosas para promover un cambio hacia la legalidad.
Estas son:
•

El Reglamento de la madera de la UE, vigente desde 2013, garantiza que no se
pueda vender madera ilegal ni sus productos derivados en la Unión Europea.
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•

Acuerdos comerciales entre la UE y países productores de madera, denominados
Acuerdos Voluntarios de Asociación (AVA). Mediante los AVA, cada país socio
elabora un “sistema de verificación de la legalidad de la madera” capaz de verificar
que los productos derivados de la madera son legales y otorgarles licencias FLEGT.
Una vez que un país productor de madera está otorgando licencias FLEGT a la
madera y sus productos derivados la UE acuerda aceptar solo productos con licencia
FLEGT de ese país.

Pero, ¿qué significa legal?
Definir la legalidad es un aspecto fundamental de los Acuerdos Voluntarios de Asociación
(AVA) de FLEGT. Uno de los objetivos de las negociaciones de un AVA es que las partes
interesadas identifiquen un subconjunto de leyes nacionales que nivele el terreno de juego
para los operadores legales, permita a los gobiernos manejar los bosques de manera
sostenible y proteja los derechos de las comunidades que dependen de los bosques.
Las negociaciones en torno a estos acuerdos permiten a los actores del gobierno, el sector
privado, la social civil y los pueblos indígenas acordar una definición de la legalidad clara y
fiable que sea práctica para aplicar. Para esto puede ser necesario que el gobierno adopte
nuevas leyes o revise las antiguas. La definición de legalidad del AVA es la base del
sistema de verificación de la legalidad de la madera de un país. Véase Acuerdos
Voluntarios de Asociación.
Cada definición de la legalidad de un AVA se basa en las leyes y normativas propias del
país socio. Aquí se pueden incluir leyes que afectan directamente a la cosecha o
exportación de madera, o leyes en materia de derechos de propiedad, ciudadanía, acceso a
la información, normativa medioambiental, trabajo, fiscalidad, comercio o inversión.
En algunos casos, un obstáculo claro es la gran cantidad de leyes involucradas. El papel de
FLEGT puede ser estimular un proceso de simplificación para racionalizar la legalidad en lo
que concierne a los bosques y la madera. El caso clásico es Indonesia, donde unas 900
leyes y regulaciones aplican al sector forestal. Un proceso multipartito identificó con éxito un
subconjunto de estas leyes y regulaciones y creó un grupo de cinco normas de legalidad
claras para los diferentes tipos de bosques.
En países con una larga historia de corrupción en el sector forestal, la legalidad es un
desafío enorme. Por otra parte, la organización Fern sostiene que FLEGT ha intentado
resolver el difícil reto de desenmarañar la compleja red de corrupción, mal manejo y leyes
deficientes que en muchos países hace que sea prácticamente imposible producir madera
de forma legal, sostenible y socialmente justa. En este aspecto, Fern afirma que “los AVA
han hecho más progresos que ningún otro instrumento internacional”.
Consejos para informar
La reforma jurídica es inherentemente política, con ganadores y perdedores. Con
frecuencia, la pelea política por la gobernanza forestal y la reforma del comercio es opaca y
prolongada, convirtiéndose en un auténtico desafío para el periodista.
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Conoce la ley: Los textos íntegros del Reglamento de la madera de la UE, el Reglamento
FLEGT de la UE y todos los Acuerdos Voluntarios de Asociación ratificados hasta la fecha
están disponibles en línea aquí. La mayoría de los AVA también incluyen un anexo sobre
información pública que explica cómo cualquier persona puede acceder a los textos de la
legislación nacional relevante. Cada definición de la legalidad de los AVA explica qué leyes
y normativas deben cumplir la madera y sus productos derivados para recibir licencias de
FLEGT.
Un abogado puede ser el mejor amigo de un periodista. Cuando un reportaje entra en el
ámbito jurídico, la complejidad se convierte en un reto poderoso. Pero usted es periodista.
¿Qué otra persona en el mundo puede obtener asesoramiento legal gratuito? El público
debe saber como funciona su sistema jurídico, en este caso en el ámbito de los bosques y
el comercio de madera. ¿Quién se va explicar? ¿¡Los abogados!? ¿Qué persona corriente
puede entender su jerga legal? Son los periodistas quienes deben traducir ese galimatías al
lenguaje común. Contar con una pequeña lista de expertos jurídicos a los que acudir es
esencial para ayudarle a entender las principales cuestiones y perspectivas. Pero explicar
eso al hombre o a la mujer de la calle es su trabajo. Una fuente que puede ayudar es
ClientEarth, una organización no gubernamental compuesta por abogados. Trabaja para
mejorar los marcos jurídicos en la UE y los países exportadores de madera, y dispone de
personal dedicado a FLEGT.
La jurisdicción forestal es un objetivo móvil. Estudie y manténgase informado. La
definición de la legalidad y los sistemas de verificación de esta están en constante evolución
en la mayoría de los países, cambiando con el tiempo y las negociaciones, y sujetos a
interferencias políticas y críticas de la sociedad civil. Es importante trabajar en lo que se ha
conseguido hasta la fecha. Pero también es importante disponer de fuentes para verificar,
que te puedan alertar de los cambios y desafíos inevitables conforme empieza a moverse la
madera con licencia FLEGT.
Preguntas que los periodistas deben tener en cuenta
•
•
•
•
•

•

•

¿Qué leyes y regulaciones incluye o incluirá el AVA?
¿Quiénes son los principales actores de estas leyes y regulaciones, y participan ellos
en las negociaciones?
¿Quiénes son los principales ganadores y perdedores? ¿Qué es lo que ganan o
pierden?
¿Existen procesos de reforma anteriores en curso que ayuden u obstaculicen el
AVA?
Con frecuencia las leyes forestales y otras relacionadas son amplias y se
superponen. ¿Qué propuestas se han hecho para consolidar y simplificar las leyes y
regulaciones? ¿Quiénes son los proponentes y la oposición?
¿Hay más partes interesadas nuevas involucradas en el proceso del AVA? ¿Tienen
una representación amplia en la mesa de negociación? En otras palabras, ¿el
proceso del AVA ha ayudado a abrir el espacio político a distintas partes
interesadas?
¿Cómo influyen las reformas sobre la toma de decisiones centralizada y el rol de las
autoridades forestales?
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•

•

•
•

Si la población se queja de que el AVA incrementa las cargas normativas, ¿cuáles
son sus argumentos y evidencias? ¿Cuáles son los argumentos en contra de quienes
proponen la reforma?
¿El proceso de reforma hace que la tenencia de la tierra sea más coherente y
simplificada? ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores? ¿Están satisfechos
quienes abogan por los habitantes de los bosques?
¿Cómo influyen las reformas sobre las leyes y regulaciones que se ha visto que
contribuyen a la corrupción?
¿Las negociaciones del AVA han abordado explícitamente los derechos de los
pueblos indígenas y el principio de consentimiento libre, previo e informado?

E de cumplimiento (Enforcement)
FLEGT facilita el trabajo de los organismos de orden público al mejorar la detección de
delitos y articular procedimientos claros para tratar los casos de legalidad.
Aplicación en la UE
El Reglamento de la madera de la UE (EUTR) exige a todos los Estados miembros de la UE
que inspeccionen las empresas y que impongan penas “efectivas, proporcionadas y
disuasorias” a los importadores y comerciantes que comercien con madera ilegal. La
aplicación en la práctica y los regímenes sancionadores por lo tanto varían entre los
Estados miembros de la UE. Por ejemplo, según ClientEarth:
•

•

•

Reino Unido: El RU ha asignado de cuatro a cinco personas para trabajar en la
aplicación del EUTR. Las penas incluyen multas de hasta 5000 GBP y/o condenas a
prisión de hasta dos años. El RU ha llevado a cabo inspecciones de empresas pero
no hace público el número de inspecciones.
Rumanía: Las penas incluyen multas de hasta 2250 euros y/o la suspensión del
permiso para actividades comerciales. Se realizaron inspecciones en mayo junio de
2015 en dos aserraderos rumanos, después de los informes de una ONG.
Países Bajos: Las penas incluyen multas de hasta 81 000 euros, la suspensión de la
actividad comercial y/o condenas a prisión de hasta dos años. Hasta julio de 2015 se
habían inspeccionado 101 agentes, y se habían formulado 29 apercibimientos
escritos a agentes.

Hasta la fecha, los Estados miembros de la UE han adoptado un enfoque gradual para
aplicar, emitir apercibimientos y exigir acciones reparadoras en vez de imponer penas, con
el fin de dar tiempo a los actores del sector privado de la UE para adaptarse al reglamento.
En noviembre de 2014, las autoridades belgas se incautaron de un cargamento de madera
procedente de Brasil después de que Greenpeace denunciara que era ilegal. Las
autoridades devolvieron la madera en enero de 2015 al concluir que era legal. Sin embargo,
más adelante el importador de la UE canceló las futuras operaciones con el proveedor
cuando investigadores brasileños descubrieron que la empresa había estado implicada en
ilegalidades.
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En 2015, la Comisión de la UE abrió expedientes de infracción contra Grecia, Hungría y
España. Estos países no habían adoptado las medidas obligatorias de implementación
nacional del EUTR, ya que no incorporaron normas sancionadoras en sus respectivas leyes
nacionales. Esto podría llevar a un juicio ante el Tribunal de Justicia de la UE a los Estados
miembros que infringen la legislación de la UE y a la imposición de multas a esos estados.
Aplicación del AVA en los países socios
Los Acuerdos Voluntarios de Asociación fortalecen la aplicación de la ley en los países
socios de varias maneras.
Definición de la legalidad: Los AVA incluyen una definición de la legalidad práctica y
aplicable que pueden aceptar todas las partes interesadas. Esto clarifica qué es legal y qué
no lo es y permite los organismos de orden público hacer su trabajo.
Controles de la cadena de suministro: El sistema de verificación de la legalidad de la
madera de un AVA incluye controles para asegurar que la madera legal siga siendo legal a
lo largo de toda la cadena de suministro y que la madera procedente de fuentes ilegales o
desconocidas no pueda contaminar la cadena de suministro de productos madereros. Para
lograrlo, los países socios del AVA elaboran sistemas de trazabilidad de la madera y
procedimientos para comprobar los datos, los documentos y la madera en cada nodo de la
cadena de suministro.
Verificación del cumplimiento: Para asegurar la legalidad, un país con un AVA crea los
medios para comprobar que se cumplen la definición de la legalidad y los controles de la
cadena de suministro. La verificación garantiza que se están realizando controles y apoya el
cumplimiento de la ley al identificar los casos de incumplimiento.
Los Acuerdos Voluntarios de Asociación también pueden reconocer el papel de los
supervisores forestales independientes de la sociedad civil, quienes pueden comprobar la
implementación del sistema de verificación de la legalidad de la madera y denunciar los
casos de incumplimiento ante las autoridades.
A menudo los países socios de un AVA carecen de la capacidad necesaria para la
aplicación efectiva de la ley. Los informes de Chatham House amplían este tema:
•

•

En Ghana, se ha impartido formación a los fiscales que trabajan para la Comisión
Forestal. También se ha ampliado un equipo de respuesta rápida y se ha invertido en
el uso de herramientas para recabar información.
En Camerún, se impartido formación al personal del ministerio, fiscales y
funcionarios de aduanas, pero los bajos salarios y la elevada rotación del personal ha
limitado su impacto.

Consejos para informar
¿Así que las historias medioambientales son “ligeras”? Intente cubrir el departamento
de aduanas o la aplicación de la legislación forestal. Pase unos días con un campesino
vigilando un bosque comunitario amenazado por los madereros. Entreviste a investigadores
de la Agencia de Investigación Ambiental sobre su trabajo encubierto. Vea lo “ligero” que es.
El periodismo medioambiental solo es intrascendente si se queda en la superficie. Escarbe
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un poco más y las historias forestales tratan de corrupción, impunidad de los funcionarios,
sicarios y muchísimo dinero. La próxima vez que su editor se queje sobre sus ideas para
“artículos sobre la naturaleza”, propóngale algunas de estas perspectivas.
Encuentre los héroes dentro “del sistema”. Dentro incluso de los organismos más
infamemente corruptos, hay personas que tranquilamente y a veces heroicamente tratan de
hacer lo correcto. Cultivar diversas fuentes extraoficiales dentro de los organismos
pertinentes como parques nacionales, aduanas y la policía es fundamental para comprender
la cara oscura del comercio de madera. Proteger la identidad de estas fuentes es, por
supuesto, fundamental para el buen periodismo.
Siga a la madera: Viaje con la madera en su viaje desde el árbol hasta el puerto, a través
de cargaderos de troncos, aserraderos y centros de transformación. ¿Quiénes son los
funcionarios que se encuentra en el viaje y cómo aplican las leyes y ejecutan los controles
de la cadena de suministro?
Más información: Este informe del Banco Mundial ayuda a explicar el papel del sistema de
justicia penal en la lucha contra la tala ilegal. El informe se basa en la experiencia obtenida
al tratar con otros tipos de delitos como el lavado de dinero y la corrupción. “Green Carbon,
Black Trade” (Carbón verde, comercio negro) es un informe del PNUMA y la Interpol de
2012, que se centra en la tala ilegal y cómo los delincuentes “están combinando métodos
antiguos como el soborno con métodos de alta tecnología, como el ataque informático a
sitios web del gobierno, para obtener permisos de transporte y de otro tipo”. El Wildlife and
Forest Crime Analytic Toolkit fue diseñado para ayudar a los funcionarios a tener una visión
general e integral de los principales temas relacionados con los delitos medioambientales y
para analizar las respuestas preventivas y de justicia penal a las infracciones contra la vida
silvestre y los bosques. Esta publicación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito también debería ser de ayuda para los periodistas que cubren temas
forestales y de comercio de madera ilegal.

G de gobernanza
Existe un consenso general de que lo que se conoce como “situación habitual” en los
bosques del comercio de la madera convertirá el mundo en un lugar muy sombrío. FLEGT
se enfrenta al mantra de la “situación habitual” para conseguir bosques productivos, bien
manejados y sanos que beneficien a todos. Esto significa que el carbono se almacene en el
terreno y no en la atmósfera. Representa aire puro y agua limpia. También significa
economías funcionales y en paz, leyes más justas y eficientes, fronteras y rutas
comerciales, y consumidores que utilizan sus euros para hacer el bien en el mundo. Para
alcanzar estos objetivos es fundamental una buena gobernanza forestal.
La tala ilegal no es solo un asunto técnico. Es un problema político. FLEGT lo reconoce,
proporcionando incentivos a los países exportadores de madera para abrir un espacio
político nuevo y más amplio en el que mejorar la transparencia, la rendición de cuentas la
participación, la capacidad y la coordinación. En resumen, la buena gobernanza puede
sacar la madera ilegal de los camiones y los barcos, y de los mercados.
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Mejorar la gobernanza forestal es un objetivo explícito de los Acuerdos Voluntarios de
Asociación entre la UE y los países tropicales productores de madera. Por supuesto, sin
esto, sería imposible que todas las partes interesadas se adhirieran al AVA. Para los
actores de la sociedad civil, las reformas de la gobernanza contenidas en un AVA pueden
compensar con creces los beneficios económicos.
Para algunos países, una gobernanza mejorada es un beneficio aun mayor que el comercio
para entrar en las negociaciones del AVA. Es el caso de Honduras, que inició las
negociaciones del AVA con la UE en enero de 2013. En lugar de mejorar el acceso al
mercado, el motivo principal por el que Honduras quería un AVA era abordar la deficiente
gobernanza forestal, sobre todo la corrupción y los conflictos por la tenencia de la tierra.
El resto de esta sección describe cómo los AVA abordan cuatro aspectos clave de la buena
gobernanza: transparencia, rendición de cuentas, capacidad y participación, antes de
ofrecer algunos ejemplos y consejos para informar.
Transparencia: La transparencia, desde luego, es el auténtico núcleo del periodismo.
Tradicionalmente, la política forestal se lleva a puerta cerrada, lejos de los bosques y de la
población que depende de ellos. Las consultas realizadas solían ser asuntos asimétricos.
Una parte tiene toda la información, los mapas y el poder; otros actores, como los dirigentes
comunitarios y las ONG son efectivamente excluidos. FLEGT se diseñó para cambiar esta
situación. Sus medidas incluyen compromisos de la UE y los países socios del AVA para
publicar información y el análisis independiente de los sistemas de verificación de la
legalidad de la madera por parte de auditores y otras personas.
La transparencia mejora la gobernanza forestal al hacer que sea más difícil ocultar la
corrupción. También aclara la propiedad de los bosques y hace públicos los derechos y
responsabilidades de las diversas partes interesadas. La transparencia facilita que las
partes interesadas comprendan, implementen y monitoreen un AVA. Y, al incrementar la
credibilidad de las licencias FLEGT, la transparencia puede aumentar la confianza entre los
importadores y consumidores de la UE. Más información sobre cómo los AVA mejoran la
transparencia en “Descubrir los AVA”.
Rendición de cuentas: La impunidad es un enemigo declarado del bosque. Cuando los
madereros, los funcionarios forestales y de aduanas saben que siempre pueden salirse con
la suya, aumentar la tala ilegal y se extiende la corrupción. Para que los gobiernos, las
empresas y las personas puedan rendir cuentas, deben hacer lo que han prometido. Deben
asumir la responsabilidad de sus actos y estar preparados a responder ante los afectados.
Los procesos del AVA pueden contribuir a mejorar la rendición de cuentas a través de:
•
•
•
•
•

La inclusión de acuerdos de distribución de beneficios en el texto del AVA
Claridad sobre qué aspectos de la legislación es necesario reformar
Mecanismos para resolver reclamaciones o conflictos, y sanciones contra los
infractores
Mayor reconocimiento de los derechos de las comunidades que habitan en los
bosques y sus alrededores, como los derechos de tenencia
Claridad sobre los roles y responsabilidades para aplicar la ley
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Exigir responsabilidades al sector forestal es, obviamente, una tarea muy ambiciosa.
Triunfar significará que los recursos forestales se manejen a largo plazo, que las arcas del
Estado estén llenas en lugar de vacías, y que las comunidades confíen en que sus
reclamaciones serán escuchadas. Los controles y salvaguardas del poder estatal y
corporativo son fundamentales para unos bosques sanos y el comercio de madera legal.
Capacidad: Si no se aumenta la capacidad de los gobiernos, del sector privado y de la
social civil, no es posible la buena gobernanza. Los procesos del AVA pueden identificar y
ayudar a mejorar la capacidad de las partes interesadas para que participen en áreas como:
•
•
•
•
•
•
•

Controlar las cadenas de suministro
Verificar la legalidad de la madera
Monitorear y castigar los delitos forestales
Participar en los procesos de toma de decisiones
Cumplir los requisitos legales y adaptar las prácticas empresariales
Comunicación eficaz
Educar y concienciar a una amplia variedad de partes interesadas, incluidos los
representados rurales y los de difícil acceso

Más información sobre cómo los AVA ayudan a aumentar la capacidad en “Descubrir los
AVA”.
Participación: Con frecuencia las negociaciones comerciales son secretas y las llevan
funcionarios del gobierno, pero los AVA se elaboran e implementan a través de procesos
inclusivos que reúnen a representantes de los gobiernos, la sociedad civil y el sector
privado. En la mayoría de los países con un AVA nunca ha habido una forma más inclusiva
de formular políticas.
Mediante la participación, aspectos importantes de un AVA, como la definición de la
legalidad, el sistema de verificación de la legalidad de la madera con los compromisos de
transparencia, pueden tener en cuenta las preocupaciones de todas las partes interesadas.
Esto contribuye a un sentido de propiedad, que es esencial para que las soluciones
propuestas funcionen en la práctica.
La participación puede reducir los conflictos y fomentar la confianza entre los grupos de
partes interesadas al conocerse mejor las preocupaciones y expectativas de los otros. Una
participación igualitaria hace que sea más probable que grupos dispares estén dispuestos y
sean capaces de asumir compromisos y alcanzar un consenso viable que equilibre todos los
intereses. Más información sobre cómo los AVA ayudan a aumentar la participación en
“Descubrir los AVA”.
Estudios de caso
En Honduras, se ve el proceso del AVA como una vía para abordar las arraigadas
reclamaciones de los pueblos indígenas. Se han celebrado varios talleres desde 2014 sobre
los principios del consentimiento libre, previo e informado (CLPI), que han aumentado los
conocimientos de los indígenas sobre este concepto y han servido como foro para que los
pueblos indígenas expresen sus expectativas y preocupaciones sobre el AVA. En Honduras
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se está llevando a cabo una campaña de comunicación bajo el eslogan “Sin Derechos
Indígenas y Gobernanza Forestal no hay AVA-FLEGT”.
La ONG Fern analizó el proceso del AVA en cinco países africanos en 2015 en términos
de transparencia e informó que los procesos “contribuyeron a detener la pérdida forestal e
incrementaron los derechos de las comunidades y la población indígena”. Algunos ejemplos
fueron la suspensión de los permisos de aprovechamiento privado en Liberia y la adopción
de una ley de los pueblos indígenas en la República del Congo. Asimismo, Fern informó de
que los gobiernos “han comenzado a hacer pública información importante sobre el sector
forestal a través de centros de documentación, sitios web y publicaciones dedicados al AVA,
o permitiendo el acceso bajo petición”.
Por otra parte, Greenpeace informa de que, a pesar de estar en marcha un proceso de AVA
en Camerún, “la asignación de permisos madereros no parece cumplir los procedimientos
legales. Algunos de esos títulos parecen haber sido asignados de forma no transparente, a
menudo a miembros de la élite política y algunos proyectos también sirven como fachada
para operaciones de tala ilegal”.
En Liberia, grupos de la sociedad civil utilizaron el proceso del AVA para exponer su
preocupación por un fuerte incremento de las asignaciones de “permisos de
aprovechamiento privado” a empresas madereras. Muchos de los permisos parecían
ilegales, basados en documentación dudosa y a falta del consentimiento de las
comunidades a las que afectaría el aprovechamiento. El gobierno congeló todos los
permisos existentes de aprovechamiento privado e impuso una moratoria sobre los nuevos.
Con el tiempo, varios funcionarios de la administración forestal fueron juzgados bajo la
acusación de prácticas corruptas que afectaron casi al 40 por ciento de las concesiones
forestales de Liberia.
Por supuesto, queda mucho trabajo por hacer. En 2014, en la floreciente superpotencia
maderera de Indonesia, la Agencia de Investigación Ambiental dio a conocer la historia de
un policía de baja graduación destinado a Papúa Occidental que fue absuelto de la
acusación de lavado de dinero, a pesar de que las pruebas demostraban que habían
pasado por sus cuentas 127 millones de USD. Parte del dinero estaba vinculado a
cargamentos de madera que se había dictaminado que eran ilegales. Se le juzgó culpable
de sólo uno de los cargos: tala ilegal, y fue sentenciado a dos años de prisión y a una multa
de solo 4000 USD.
Consejos para informar
Vigile a los vigilantes. Un mecanismo clave para la buena gobernanza en el proceso del
AVA es la supervisión independiente, llevada a cabo con frecuencia por organizaciones de
la social civil. Ahí surgirán los puntos de controversia más probables. Los periodistas
experimentados estarán alerta. Por ejemplo, en Indonesia en 2015, grupos de la sociedad
civil llevaron al Ministerio de Medioambiente y Bosques a los tribunales por negarse a hacer
públicos datos forestales, y ganaron. Este caso fue un serio obstáculo en una de las
primeras, y probablemente más importantes, implementaciones de un AVA.
Lleve los márgenes al centro. Un objetivo prioritario — y fundamental para el éxito— de
FLEGT es hacer un hueco en la mesa de negociación a poblaciones marginadas, como
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muchas de las comunidades que dependen de los bosques y los pueblos indígenas. Los
representantes de estos grupos tendrán opiniones firmes sobre el progreso hasta la fecha.
Una cobertura justa y equilibrada de los bosques, la madera y FLEGT es aquella que da voz
a los marginados. FERN, el programa Forest Peoples, ClientEarth y el Centre for
Environment and Development han elaborado una práctica guía que explica los aspectos
clave de la ley y los derechos sobre la tierra que son importantes para garantizar la
propiedad comunitaria y el control de la tierra y los recursos. Explica cómo identificar y crear
oportunidades para reformar la ley y ofrece ejemplos de reformas que han tenido lugar en
varios países africanos.
Cubrir la revolución de las comunicaciones. La tecnología está transformando la forma
en la que la gente recibe las noticias, e incluso convirtiendo a habitantes de los pueblos en
periodistas ciudadanos. Por ejemplo, en la provincia indonesia de Kalimantan, el periodista
Harry Surjadi ayudó a los lugareños a utilizar teléfonos celulares para combatir el
acaparamiento de tierras, la tala ilegal y el desmonte de tierras ilícito. Surjadi inventó un
sistema informático conectado a la emisora de televisión local, RuaiTV. Los agricultores
grabaron infracciones e utilizaron sus teléfonos celulares para enviar la información a un
editor. De ahí las noticias se envían a RuaiTV, donde se emiten como teletipos. Surjadi
también hizo posible que los propietarios de teléfonos móviles en los pueblos se
suscribieran a las noticias para agricultores.

T de comercio (Trade)
A principios de la década del 2000, los esfuerzos internacionales para abordar la tala ilegal
se centraron la aplicación de la ley y la gobernanza, pero no consiguieron atraer interés. Por
ello, la Unión Europea decidió incluir el factor comercio en su respuesta política a la tala
ilegal, como una llave que podría desbloquear las reformas de gobernanza necesarias.
Iniciativas anteriores se habían centrado solo en el lado de la oferta. El Plan de Acción
FLEGT fue la primera iniciativa en combinar medidas para el lado de la oferta y de la
demanda. El Plan de Acción FLEGT cuenta con dos medidas principales para el comercio,
que crean incentivos al comercio legal y desincentivos para el ilegal.
•

•

El Reglamento de la madera de la UE, que entró en vigor en 2013. Este estipula
que es ilegal que cualquiera comercialice productos de madera ilegal en el mercado
de la UE. Exige a los importadores adoptar procedimientos de diligencia debida para
asegurar que los productos que suministran son legales. Véase el Reglamento de la
madera de la UE.
Acuerdos Voluntarios de Asociación (AVA) entre la UE y países exportadores de
madera. Estos crean sistemas que otorgan licencias FLEGT a la madera que se
verifica que ha sido producida cumpliendo las leyes nacionales. Las licencias FLEGT
cumplen automáticamente los requisitos de diligencia debida del Reglamento de la
madera de la UE. Véase Acuerdos Voluntarios de Asociación.

Hasta la fecha, todos los países que han concertado un AVA con la UE han decidido aplicar
su sistema de verificación de la legalidad de la madera del AVA a todas las exportaciones,
no solo a las destinadas a la UE. La mayoría de los países socios de un AVA también han
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decidido incluir sus mercados nacionales. Como resultado, FLEGT es pertinente para
muchos tipos de flujo de madera desde los bosques hasta los consumidores.
•
•
•
•
•
•
•
•

Madera exportada de un país socio de un AVA a un Estado miembro de la UE
Madera de un país socio de un AVA vendida en su mercado nacional
Madera exportada de un país socio de un AVA a un mercado no perteneciente a la
UE, como China
Madera exportada desde un Estado miembro de la UE a otro Estado miembro de la
UE
Madera exportada de un país no socio de un AVA a un Estado miembro de la UE
Madera de un país socio de un AVA exportada a un país no socio de un AVA,
transformada y reexportada a un Estado miembro de la UE
Madera de un país no socio de un AVA exportada a un país socio de un AVA,
transformada y reexportada a un Estado miembro de la UE
Madera de un país no socio de un AVA que pasa por un país socio de un AVA en su
camino hacia el mercado de la UE (es lo que se llama madera en tránsito)

Consejos para informar
¿Comercio de qué? El Reglamento de la madera de la UE sólo aplica a determinados tipos
de productos derivados de la madera (véase la lista aquí). Cada AVA debe cubrir estos
productos pero también contemplar otros productos que el país socio, en consulta con las
partes interesadas nacionales, decida incluir. El AVA lista en un anexo los productos que
cubre.
¿Cuánto comercio? Las cifras del comercio son difíciles de obtener, difíciles de
comprender y difíciles de verificar. Como primer paso, pruebe con el informe de bases de
referencia del observador independiente del mercado de FLEGT de 2015 [PDF] o su
resumen [PDF]. La UE ha encargado al observador independiente del mercado la
evaluación de cómo la UE y otros mercados internacionales responden a la madera con
licencia FLEGT. Se ha contratado a la Organización Internacional de las Maderas
Tropicales para desempeñar este papel.
Trate de acceder a los documentos de divulgación de la empresa y estudiarlos. En los
EE. UU., las empresas que cotizan en bolsa deben entregar un informe “10-K” a la Comisión
del Mercado de Valores, que incluye el estado financiero auditado de la empresa. También
contiene información sobre riesgos, incluidos asuntos relativos a la legalidad de los
proveedores. La cadena estadounidense de comercios Lumber Liquidators fue tiroteada
recientemente por problemas de ilegalidad de sus proveedores chinos. Conozca los
requisitos de archivo en los países que investigue.
Cultive los contactos con periodistas del otro extremo de la cadena de suministro. La
madera y los muebles salen de los puertos de Ghana y Vietnam y llegan a Francia y los
Países Bajos. La cobertura de esta historia dependerá de periodistas en ambos extremos.
Si su editor le financia el viaje periodístico a Marsella o Surabaya, fantástico. Pero la
mayoría de los editores no pueden o no quieren. Fomentar las relaciones entre periodistas
de la UE y los países exportadores de madera es un buen negocio para ambas partes.
23

Estudie perspectivas empresariales para equilibrar la balanza. Aunque las empresas
generalmente recelan de las regulaciones del gobierno, muchas están a favor de FLEGT.
Pero FLEGT significa diferentes cosas para distintos tipos de empresas. Al informar sobre el
comercio, asegúrese de tomar en cuenta tanto empresas grandes como pequeñas;
importadoras y exportadoras; y empresas dedicadas al aprovechamiento, transporte y
transformación de madera.
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Los siete pilares de FLEGT
Esta sección explica que se pretende lograr con cada uno de los siete elementos que
componen el Plan de Acción FLEGT. Describe el progreso hasta la fecha y presenta casos
de estudio y consejos para informar sobre los Acuerdos Voluntarios de Asociación, el
Reglamento de la madera de la UE, la ayuda a los países exportadores de madera, la
ayuda del sector privado, políticas de contratación pública, inversiones y financiación, y
madera de zonas en conflicto.

Acuerdos Voluntarios de Asociación
Los Acuerdos Voluntarios de Asociación (AVA) son acuerdos comerciales bilaterales entre
la Unión Europea y un país exportador de madera. Su objetivo es garantizar que el país
socio exporte solo productos de madera que hayan sido cosechados, transportados,
procesados y comercializados legalmente. Los AVA también abordan de frente las causas
de la ilegalidad mejorando la gobernanza forestal, las leyes y la aplicación de la ley.
Un componente clave de todos los AVA es el sistema de verificación de la legalidad de la
madera, que consta de los cinco elementos siguientes:
•
•
•
•
•

Una definición de la madera legal, basada en las leyes y normativas nacionales
Procedimientos de trazabilidad de la madera a lo largo de la cadena de suministro
Mecanismos para verificar que la madera cumple la definición de la legalidad y los
controles de la cadena de suministro
Auditorías independientes
Emisión de licencias FLEGT a los productos de madera legal verificada

Las negociaciones del AVA son cooperativas, no combativas. Ambas partes comparten el
objetivo de eliminar la tala ilegal. El proceso de negociar e implementar un AVA lleva mucho
tiempo porque los sistemas de verificación de la legalidad de la madera debe ser robustos y
fiables. Esto requiere un amplio consenso entre las partes interesadas que puede llevar
años. El proceso involucra a representantes de la sociedad civil y el sector privado, no sólo
a funcionarios del gobierno. Encontrar una base común para los guardas forestales, las
empresas madereras, las ONG medioambientales y la población indígena de los bosques
no es tarea fácil. Esto requiere compromiso de todas las partes.
Progresos hasta la fecha
Seis países han ratificado sus AVA con la UE y están implementando los acuerdos previos
a la emisión de licencias de FLEGT: Camerún, República Centroafricana, Ghana, Indonesia,
Liberia y República del Congo. Otros nueve países están negociando un AVA con la UE:
Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Gabón, Guyana, Honduras, Laos,
Malasia, Tailandia y Vietnam.
Los AVA han superado la ambición original de la UE al cubrir todas las exportaciones de
madera, no solo las destinadas a la UE, y la mayoría de los AVA también cubren el mercado
nacional del país socio.
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Ninguno de los países socios de un AVA tiene aún en funcionamiento las licencias FLEGT.
No obstante, todos los países con un AVA ya han conseguido impactos positivos en la
gobernanza forestal (véase Gobernanza). El nivel de participación de las partes interesadas
en los procesos del AVA no tiene precedentes. Los procesos del AVA han fortalecido la
capacidad de las partes interesadas del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil
para trabajar juntos y hacer frente a la ilegalidad. Todos los AVA también incluyen el
compromiso del país socio y de la UE de publicar la información que las partes interesadas
consideren que debería ser de dominio público.
•
•

•

En Liberia, el AVA ha ayudado a las comunidades a conseguir una parte de las tasas
que las empresas madereras pagan al gobierno.
En Indonesia, el AVA dio a grupos de la sociedad civil el poder de actuar como
guardianes del bosque al hacerles parte integral del sistema de verificación de la
legalidad de la madera.
En Honduras, el AVA ha permitido a los pueblos indígenas participar en la
formulación de políticas forestales como nunca anteriormente.

Consejos para informar
Entienda el contexto nacional: El Centro FLEGT de la UE dispone de información de
antecedentes sobre el sector forestal de cada país socio de un AVA además de una sala de
prensa con páginas sobre cada país socio de un AVA. Otras fuentes de información
específica del país son: illegal-logging.info y logging-off.info.
Entienda el proceso: Descubrir los AVA es un recurso en línea que explica los procesos,
estructuras, partes interesadas y resultados del AVA. Incluye información específica del país
y vínculos a más información.
Conozca su AVA. Cada AVA es diferente. Los detalles varían en cada país, y los
periodistas deben familiarizarse con estas medidas para los países que cubren. Los AVA no
son secretos. El texto íntegro los anexos de cada acuerdo están a disposición pública en
varios idiomas. Además, en el caso de los AVA que todavía están en fase de negociación,
la UE y el país socio publican los resúmenes de las sesiones de negociación. En los AVA
que están siendo implementados, el comité conjunto de implementación publica los
resúmenes de las reuniones. La UE elabora una nota informativa cada vez que se firma un
AVA. En algunos AVA también se dispone de notas informativas alternativas de la sociedad
civil. Todos estos documentos están disponibles en las páginas dedicadas al país del
Centro FLEGT de la UE.
Fuentes de artículos y reportajes: Algunas fuentes de artículos y reportajes son:
•
•
•
•

Los informes públicos de los auditores independientes que forman parte de los
sistemas de verificación de la legalidad de la madera de todos los AVA
Monitores forestales independientes
Sitios web dedicados al AVA que los países socios han creado para publicar
información y novedades con las partes interesadas
Informes de organizaciones de la sociedad civil nacionales y de la UE
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Preguntas a tener en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Por qué algunos países quieren un AVA y otros no? ¿Qué proceso siguen los
países para tomar esta decisión?
¿Qué productos cubre un AVA? Todos los AVA concertados hasta la fecha utilizan un
anexo para listar la gama de productos que cubre el AVA.
¿A qué otra información puedo acceder? Los AVA incluyen compromisos de difusión
pública de la información sobre el sector forestal del país.
¿Cómo participan/participaron los representantes en las negociaciones del AVA?
¿Qué opinan del AVA los diferentes grupos de partes interesadas?
¿Qué comprende la implementación del AVA?
¿Cómo hace el seguimiento de la madera desde el árbol hasta la exportación el
sistema de verificación de la legalidad de la madera?
¿Cuál es la representación de las comunidades étnicas minoritarias en el proceso
AVA-FLEGT?
¿Cuáles son los costos y los beneficios de un AVA?

Reglamento de la madera de la UE
El Reglamento de la madera de la UE para combatir el comercio de madera ilegal entró en
vigor en todos los Estados miembros de la UE el 3 de marzo de 2013. La legislación prohíbe
la comercialización de madera cosechada ilegalmente en el mercado europeo, y cubre tanto
la madera importada como la de producción nacional y los productos derivados de la
madera. El Reglamento de la madera cubre una amplia gama de productos derivados de la
madera listados en su anexo.
La ley establece procedimientos para reducir el riesgo de que se utilice madera ilegal. Las
empresas que introducen por primera vez madera en el mercado de la UE deben, mediante
un sistema de “diligencia debida”, intentar asegurarse de que la madera con la que
comercial es legal. Los comerciantes que venden o compran madera ya en el mercado
deben conservar la información que permita hacer un seguimiento fácil de la madera con la
que comercian.
La madera o los productos derivados de ella que lleven una licencia FLEGT válida serán
considerados automáticamente conformes a los requisitos del Reglamento de la madera. La
madera también está exenta de los requisitos de diligencia debida si tiene un permiso
CITES, emitido de acuerdo con el Convenio sobre el comercio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres. Sin embargo, los requisitos de diligencia debida
siguen aplicando a la madera con certificados como el del FSC (Forest Stewardship
Council) y el PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification).
Para implementar el Reglamento de la madera, todos los Estados miembros de la UE deben
designar a una autoridad competente, inspeccionar las empresas y prever penas “efectivas,
proporcionadas y disuasorias” para los casos de incumplimiento. En algunos casos, esto ha
requerido cambios legislativos en los Estados miembros de la UE.
Los distintos Estados miembros de la UE aplican el Reglamento de la madera de la UE de
diferentes maneras. Las penas, por ejemplo, varían. Algunas organizaciones de la sociedad
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civil han expresado su preocupación por que esto podría fomentar que la madera ilegal
entrara al mercado de la UE a través de los Estados miembros menos estrictos.
Algunas partes interesadas en Europa solicitan la inclusión de una gama de productos más
amplia en el Reglamento de la madera de la UE. El Reglamento de la madera de la UE no
cubre productos como sillas, juguetes, libros, instrumentos musicales, material impreso y
carbón vegetal.
La revisión del Reglamento de la madera de la UE, prevista para diciembre de 2015, es
probable que aborde este tipo de temas. La Comisión Europea ya está tomando medidas
para promover una implementación uniforme.
Consejos para informar
La Comisión Europea publica noticias y novedades sobre el Reglamento de la madera de la
UE en un sitio web dedicado a él. La web contiene una tabla con información sobre el
estado de la implementación del Reglamento de la madera que es actualizada
frecuentemente por los Estados miembros de la UE.
Una fuente valiosa de información independiente sobre el Reglamento de la madera de la
UE y su implementación es la ONG europea ClientEarth. Publica periódicamente un boletín
de noticias de actualidad llamado EUTR Latest News. ClientEarth también tiene notas de
información compiladas sobre cómo determinados Estados miembros de la UE como
Francia, los Países Bajos, Rumanía y el Reino Unido han implementado el Reglamento de
la madera de la UE.
En 2015, NepCon publicó una útil visión general de la aplicación del EUTR, que incluye el
progreso hasta la fecha y las expectativas de futuro.
En diciembre de 2015 se publicará una revisión independiente del Reglamento de la madera
de la UE. Como parte del proceso de revisión, la Comisión Europea celebró una consulta
pública y publicó los comentarios recibidos en línea. Los comentarios, organizados por tipo
de actor, muestran las perspectivas de qué piensan los diferentes grupos y podrían inspirar
reportajes periodísticos.
Preguntas a tener en cuenta:
•
•
•
•
•
•

¿Qué autoridad competente es relevante para su artículo?
¿Cuáles son las penas por incumplimiento? ¿Son penas efectivas, proporcionadas y
disuasorias?
¿Qué enfoque adopta la autoridad competente para hacer cumplir el Reglamento?
¿Cuántas empresas ha inspeccionado? ¿Cuáles fueron los resultados?
¿Qué opinan las empresas de los países exportadores de madera sobre el
Reglamento de la madera de la UE?
¿Cómo apoyan las empresas de la UE a sus proveedores para garantizar que
puedan aportar la información requerida por la diligencia debida?
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Apoyo a los países exportadores de madera
El Plan de Acción FLEGT expresa esto como “apoyar a los países productores de madera,
incluyendo la promoción de soluciones justas al problema de la tala ilegal”. En la práctica,
esto significa que la UE aporta financiación y expertos a los países que necesitan ayuda
para abordar la tala ilegal.
Esta ayuda puede incluir:
•
•
•
•

Proporcionar expertos técnicos para trabajar en ministerios o departamentos
gubernamentales.
Ayudar a los países a establecer sistemas y estructuras técnicos.
Financiación para apoyar los procesos multipartitos.
Financiación que permita a las partes interesadas de la sociedad civil y el sector
privado contribuir a los objetivos de FLEGT.

La UE puede canalizar esta ayuda a través de intermediarios, como sociedades de la
sociedad civil en la UE, asociaciones y consultoras del sector privado, y organizaciones
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y el Centro FLEGT de la UE. Los Estados miembros de la UE también
prestan ayuda a los países exportadores de madera a través de sus presupuestos para el
desarrollo internacional.
Estos son algunos ejemplos:
•

•

•

En Ghana, el proyecto Chainsaw de la UE dirigido por Tropenbos International
explorar alternativas al aserradero ilegal con motosierra que pueden servir al
mercado nacional de madera.
En Indonesia, el Multistakeholder Forestry Programme, financiado por el DFID,
ayuda a Indonesia a implementar su Acuerdo Voluntario de Asociación con la UE al
facilitar las asociaciones entre el gobierno central y local, la sociedad civil y el sector
privado.
En Laos, el programa ProFLEGT, financiado por la agencia de desarrollo alemana
GIZ, esta apoyando las negociaciones del AVA. ProFLEGT ayuda al gobierno de
Laos a gestionar un proceso inclusivo con las partes interesadas, fomenta la
capacidad de los actores para participar en el proceso y testará el sistema de
verificación de la legalidad de la madera que está emergiendo con el fin de mejorarlo.

Consejos para informar
Más información: Entre las fuentes de información sobre la ayuda de la UE a los países
exportadores de madera se encuentran el programa FAO UE FLEGT y el Mapa de
proyectos FLEGT, que muestra detalles de más de 100 proyectos que la UE y sus Estados
miembros han financiado.
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Preguntas a tener en cuenta:
•
•
•
•

•

¿Cuánto dinero están gastando la UE y los Estados miembros de la UE, y adónde
va?
¿Qué evidencia hay de que la ayuda de la UE ha tenido impactos duraderos?
¿Quién se beneficia de la ayuda? ¿Quién se la pierde?
¿Cómo se alinea la ayuda de la UE para FLEGT a los países exportadores de
madera con otra cooperación al desarrollo, como la ayuda para actividades de
REDD+?
¿Qué sucede después de que termina el proyecto? ¿Continúan los beneficios?

Iniciativas de apoyo al sector privado
FLEGT anima a las empresas del sector privado a asegurarse de que sus cadenas de
suministro, desde el árbol hasta el mercado, no contengan ilegalidades. Para ayudar a ello,
la Comisión Europea está ofreciendo ayuda técnica y financiera para las acciones del sector
privado. Dichas acciones emprendidas por la Federación Europea de Comercio de la
Madera y sus miembros han incluido:
•
•
•
•
•

Asociarse en el Plan de Acción del Comercio de la Madera para ayudar a las
empresas a verificar la legalidad de sus cadenas de suministro
Adoptar códigos voluntarios de conducta y programas de certificación
Elaborar sistemas de diligencia debida para cumplir el Reglamento de la madera de
la UE
Supervisar los impactos del Reglamento de la madera de la UE
Integrarse en la Coalición Europea de la Madera Tropical Sostenible

Los miembros de la federación también han tomado medidas en las cadenas de suministro,
como:
•
•
•

Analizar las lagunas jurídicas en importantes cadenas de suministro
Imponer los requisitos del Reglamento de la madera de la UE a los proveedores
Apoyar iniciativas de fomento de la capacidad, como las destinadas a pequeñas y
medianas empresas en África

Consejos para informar
La Federación Europea de Comercio de la Madera y sus miembros pueden informar sobre
qué están haciendo las empresas innovadoras para combatir la tala ilegal y cómo les está
ayudando la UE.
Esta guía de Rainforest Alliance es muy útil para conocer las iniciativas del sector privado
dirigidas a auditar, supervisar, verificar o certificar los productos forestales legales.
La Guide to Legality: Practical advice for timber producers, processors and exporters, de
TFT, trata sobre que deben hacer las empresas para vender sus productos cosechados
legalmente a los EE. UU., la UE y Australia. Ofrece consejos prácticos y contiene secciones
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independientes para productores de madera, transformadores exportadores. Es una
herramienta muy útil para los periodistas que cubren el negocio de la madera.
Otra guía práctica, esta vez del WWF, es un ejemplo de la ayuda de FLEGT a los países
exportadores de África. A Guide for the Timber Exporter and Importer from Ghana and
Liberia pretende ayudar a las empresas a “a eliminar de sus fuentes de suministro la
madera de origen cuestionable”.

Políticas de contratación pública
Teniendo en cuenta que entre el 15 y el 20 por ciento de las adquisiciones de madera en la
mayoría de los países de la UE las hacen organismos gubernamentales, este era un lugar
obvio para poner el foco en la lucha contra el comercio de madera ilegal. Las buenas
políticas de contratación pública también tienen una poderosa influencia sobre las políticas
del sector privado.
Las políticas de contratación pública son políticas del gobierno que establecen los requisitos
para la adquisición de productos por parte del gobierno y los organismos públicos. Bajo el
Plan de Acción FLEGT, se promueve que los Estados miembros de la UE elaboren criterios
para todos los productos forestales pertinentes. La aplicación de estos criterios garantiza
que los productos se verifiquen independientemente como legales o sostenibles. El Manual
sobre contratación pública ecológica de la Comisión Europea explica cómo el garantizar las
contrataciones públicas ayuda a lograr los objetivos de desarrollo sostenible.
Hasta el momento, 19 Estados miembros de la UE han adoptado políticas de contratación
pública para asegurarse de que los proyectos gubernamentales no utilizan madera ilegal.
Por ejemplo, en 2013 el Reino Unido inició su sistema de contratación pública, disponible
para su consulta aquí. Algunas de estas políticas admiten las licencias FLEGT como prueba
de legalidad o de legalidad y sostenibilidad.
En la conferencia anual “Semana UE FLEGT” de 2015, el consultor Duncan Brack afirmó
que hay evidencias de que las políticas de contratación pública están incrementando la
cuota de mercado de la madera legal y sostenible verificada. Añadió que es probable que
los crecientes compromisos de las empresas privadas de eliminar la deforestación de sus
cadenas de suministro fomenten una adopción más amplia de políticas de contratación de
madera sostenible.
Consejos para informar
Entre las fuentes de información útiles sobre políticas de contratación pública en el contexto
de FLEGT están:
•
•
•
•

Duncan Brack, Chatham House: Reducing deforestation in agricultural commodity
supply chains: Using public procurement policy
Comisión Europea: Contratación pública ecológica
ClientEarth: Public procurement
Illegal-Logging.info: Procurement
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Preguntas a tener en cuenta
•
•
•
•
•

¿Qué importancia tiene la contratación pública de productos derivados de la madera
en cada país?
¿Qué opinan las partes interesadas del sector privado y de la sociedad civil sobre la
política de contratación pública? ¿Es sólida, justa y eficaz?
¿Está vigente y se aplica la política de contratación pública?
¿Qué evidencia existe de que la política es eficaz?
¿Cómo se elaboró la política? ¿Quiénes contribuyeron a ella?

Inversión y financiación
Las inversiones a gran escala en tierras, minería, materias primas e infraestructuras en los
países productores de madera han fomentado sin duda la tala ilegal.
FLEGT anima a los inversores, incluidos las agencias de crédito a la exportación, los
bancos y las instituciones financieras a utilizar procedimientos sólidos de diligencia debida
para limitar los impactos sociales y medioambientales de sus inversiones en operaciones
del sector forestal. Se debe prestar especial atención antes de invertir en zonas donde la
propiedad de la tierra está en litigio, o existen contradicciones entre los derechos de
propiedad oficiales y tradicionales. Estos temas son parte fundamental de las negociaciones
del AVA y por lo tanto se anima a los inversores a que conozcan los progresos de los
países que negocian implementan un AVA.
El lanzamiento del FLEGT y otras iniciativas como la Directiva sobre transparencia, la
Directiva sobre rendición de cuentas y la Directiva sobre la divulgación de información no
financiera de la UE están fomentando que las instituciones financieras europeas se tomen
los temas medioambientales y sociales más en serio. No obstante, en comparación con
otros aspectos del Plan de Acción FLEGT, ha habido menos actuaciones sobre las
disposiciones financieras y de inversión.
Consejos para informar
Ya ha oído esto antes, pero se lo volveremos a decir: Siga el dinero. Y sigue a los que lo
hacen. Un estudio realizado en 2015 y titulado “Why is it so incredibly hard to stop
deforestation” (Por qué es tan difícil detener la deforestación) encontró que, a pesar de los
distintos ordenamientos jurídicos y niveles de descentralización de cinco países, los actores
poderosos con intereses en la deforestación a menudo encuentran la manera de salirse con
la suya, ya sea utilizando las normas en su favor o eludiéndolas.
Vaya al banco. Pregunte a los banqueros y los inversores qué están haciendo para
asegurarse de que no contribuyen a la tala ilegal. Pocos tendrán respuestas detalladas, y a
los que no las tienen esto les abrirá las puertas a nuevas historias. Descubra dónde están
las inversiones, ¿inciden de alguna manera en el sector forestal de un país? Siga el dinero
hasta el terreno, y ahí contacte con las empresas y los grupos de la sociedad civil para
obtener sus opiniones. Puede que no consiga nada, pero es posible que desvele una
cadena de dinero que conecte a importantes instituciones financieras con delitos forestales.
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Abordar el problema de la madera de zonas en conflicto
Los sangrientos conflictos de Camboya, Myanmar y el Congo han sido alimentados por los
grandes beneficios que los grupos armados obtienen con la venta de madera. Cuando se
redactó el Plan de Acción FLEGT a principios de la década de 2000, la madera robada por
el régimen de Charles Taylor financió a los rebeldes que lucharon contra el gobierno de la
vecina Sierra Leona. El conflicto amenazó con desestabilizar la región y aun así no hubo
una definición internacionalmente aceptada de madera de zonas en conflicto ni un plan para
solucionar el problema.
FLEGT contiene acciones para lograr una definición internacional de madera de zonas en
conflicto y para integrar el reconocimiento del papel que desempeñan los bosques en los
conflictos en la programación de la UE para el desarrollo. La UE apoyó la resolución del
Consejo de Seguridad de la ONU que prohibió las importaciones de madera de Liberia entre
2003 y 2006. La UE también ha considerado cómo los conflictos por los recursos naturales
afectan a su trabajo en la República Democrática del Congo, Liberia y Myanmar.
Es necesario trabajar más para mejorar la coordinación entre los organismos policiales de
los diferentes países y para elaborar un abordaje integral de la madera de zonas en
conflicto. Un caso paralelo es el Proceso Kimberley, cuyo objetivo es reducir el daño
causado por los diamantes de zonas en conflicto mediante un programa de certificación de
diamantes que verifique que no proceden de esas zonas.
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Informar sobre FLEGT
¿Cómo puede un periodista comunicar algo tan importante sin aburrir al público con la sopa
de letras de FLEGT, AVA, SVLM, CIC, REDD... XYZzzzzz? Explíquelo como lo haría a sus
tíos. Son personas inteligentes, pero no saben nada sobre FLEGT. Y si no lo plantea
correctamente, nunca lo sabrán.
Conozca la jerga de FLEGT, pero no la domine. Es importante comprender la terminología
de FLEGT. Pero es igual de importante que la utilice con cuidado en sus artículos. Cualquier
artículo o reportaje que contenga “FLEGT”, “AVA” y “EUTR” en el mismo párrafo seguro que
hace que su público pase aullando a la página o el canal de deporte o de sociedad más
cercanos. Comprenda lo que le cuentan sus fuentes. Y, a continuación, trasládelo a un
lenguaje para consumo humano.
El resto de esta sección contiene ideas para artículos y reportajes, una lista de
comprobación para periodistas, consejos para encontrar expertos a entrevistar y fotos para
ilustrar los reportajes. También incluye fuentes de más información sobre FLEGT y
orientaciones para mantenerse a salvo.

Ideas y enfoques para artículos y reportajes
Negociaciones del AVA: Es un tema fascinante, a veces de difícil acceso para la prensa,
pero definitivamente el terreno para los periodistas que cubren asuntos diplomáticos, tratos
comerciales, relaciones exteriores y procesos internacionales como las conversaciones de
la ONU sobre el cambio climático. Lo que diferencia a las negociaciones del AVA es su
apertura a distintos grupos de partes interesadas y los registros públicos de las sesiones de
negociación y los borradores del texto y los anexos de los AVA.
Reforma aduanera: Sí, cómo no. ¿Quién se va a meter con esos? ¿Este es otro ejemplo
de lo “ligeras” que son las historias sobre el medioambiente? Pero, ¿qué pasa si los
funcionarios de aduanas realmente recibieron dinero, se les respetó? Conviértanse en
defensores activos de la madre naturaleza, o del patrimonio nacional. Los niños quieren ser
como ellos. El control fronterizo y aduanero es uno de los eslabones clave de la cadena.
Los puertos son fotogénicos, los oficiales de aduana son personas reales que es posible
que quieran contar su historia.
Siga el dinero: La madera es un gran negocio, pero, ¿adónde va a parar el dinero? ¿Algo
de él va a parar a las comunidades que dependen de los bosques y que viven en
concesiones madereras o en sus alrededores? ¿Qué pasa con las tasas e impuestos que
se supone que las empresas deben pagar al gobierno?
Siga los árboles: En un sector forestal bien gestionado es posible hacer un seguimiento
hacia atrás de los productos de madera hasta el tocón en el bosque. Intente hacer este
viaje, o el de sentido contrario, seguir la madera desde el bosque a través de pistas
forestales hasta un aserradero, luego hasta los transformadores y finalmente hasta el puerto
o el mercado nacional. Los madereros, comerciantes, artesanos, agentes de la ley,
funcionarios de aduanas y comunidades, todos tendrán puntos de vista interesantes.
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Innovaciones tecnológicas. Los investigadores de Greenpeace han utilizado dispositivos
de sistemas de posicionamiento global (GPS) para seguir madera procedente de
operaciones de tala ilegal en Brasil. Hay drones sobrevolando los incendios indonesios,
cartografiando los orígenes de la neblina anual que cubre gran parte del Sureste Asiático y
monitoreando áreas de conservación en todo el mundo. Desde los códigos de barras del
ADN hasta dispositivos que identifican las especies de árboles en segundos, ¿qué otras
innovaciones tecnológicas puede informar que ha descubierto? Véase la guía de
herramientas de baja y alta tecnología de PROFOR.
¿“Lavado ecológico” o confianza del consumidor? ¿Realmente puede una licencia
FLEGT hacer que los importadores y consumidores de la UE confíen en que los productos
de madera que compran son legales? ¿Dónde están las rendijas y quién quiere que sigan
abiertas?
¿Es la ley el problema? ¿Hay leyes injustas o imposibles de aplicar? ¿Algunas leyes
castigan a los aldeanos pobres pero no a los criminales poderosos? ¿Algunas leyes tienen
resultados perversos, como promover la deforestación o permitir que las empresas eviten el
pago de tasas? ¿Cómo resuelve o puede resolver un AVA estos problemas? En todas las
leyes, los periodistas pueden encontrar historias fascinantes cuyo reparto de personajes
incluye madereros, policías, comunidades forestales y organizaciones de la social civil. Para
inspirarse, vea este artículo sobre Indonesia.
Vox populi ... “¿un fle qué?” o “Llego justo. ¿A mí qué me importan los monos y las
ranas?”. Claro. Encontrará gente que diga eso. Pero, ¿qué pasa con distintos
plantemientos, como: “Esta es una foto de una familia que tiene agua corriente porque su
bosque está manejado de forma sostenible. Esta es una foto de un niño en un suburbio
porque el bosque de su familia fue talado. Pero, cuando compre el mueble de esta cama,
¿de qué bosque quiere que sea la madera?”
Teatralice la historia: ¿Qué tal el argumento para una serie de televisión donde los
protagonistas tratan de evitar delitos medioambientales: polis forestales muy machos que
persiguen a magnates de la madera; adorables funcionarias de aduanas que rescatan
maletas de loris perezosos; astutos operadores de drones en parques nacionales que
descubren aprovechamientos ilegales; ejecutivos encantadores pero implacables que
pescan a banqueros delincuentes; periodistas sexis e intrépidas pero de moral ambigua,
con cámaras ocultas, sonriendo satisfechas a políticos intocables condenados a prisión?
¿Vería la serie?
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Lista de comprobación para periodistas
¿Su artículo explica la raíz del problema de la tala ilegal, como las dificultades de la
gobernanza, la corrupción o la mala aplicación de la ley?
¿Su artículo describe las consecuencias económicas, sociales y ambientales de la tala
ilegal? ¿Ha analizado quién se beneficia, directa e indirectamente, de la tala ilegal?
¿Su artículo contiene datos sobre la escala de la tala ilegal? ¿O cifras del valor de la
madera comercializada legal o ilegalmente?
Si su artículo trata sobre un Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA), ¿explica los
beneficios y los costes del acuerdo? Tenga en cuenta que los beneficios pueden ser
económicos, sociales o medioambientales.
¿Su artículo contiene los puntos de vista de distintos actores del gobierno, el sector privado
y la sociedad civil? ¿Qué pasa con las comunidades y los pueblos indígenas?
FLEGT es un proceso. ¿Su artículo cuenta qué pasará luego?
¿Tiene fotos, vídeos e ilustraciones para acompañar su artículo? A menudo las ONG y las
organizaciones internacionales disponen de grandes recursos que están deseosas de
compartir.

Expertos para ser entrevistados
La sala de prensa del Centro FLEGT de la UE y sus subpáginas de los países socios de un
AVA contienen datos de contacto de algunos expertos. Para encontrar otros expertos para
entrevistar, visite los sitios web de las organizaciones que aparecen en la sección sobre
fuentes de más información relacionada con FLEGT.

Fotos y gráficos
El Centro FLEGT de la UE cuenta con galerías de fotos de cada país que está negociando
implementando un Acuerdo Voluntario de Asociación. Otra buena fuente de imágenes son
las cuentas de Flickr de PROFOR Y CIFOR. La mayoría de estas imágenes están
disponibles bajo una licencia de Creative Commons, aunque algunas no son para uso
comercial.

Mantenerse a salvo
Informar sobre la tala ilegal puede llevar a los periodistas a entrar en contacto con
criminales organizados, policías corruptos y otros personajes peligrosos. En los últimos
años, varios periodistas que habían informado sobre la tala ilegal han sido amenazados,
atacados e incluso asesinados. Los países donde ha sucedido esto han sido: Brasil,
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Camboya, la República Democrática del Congo, Gabón, india, Indonesia, Madagascar,
Marruecos, las Filipinas y Vietnam. Ninguna historia debería terminar así para los
periodistas.
El Comité para la Protección de los Periodistas ha publicado una práctica guía de
seguridad. Contiene secciones dedicadas a informar sobre la corrupción y el crimen
organizado, y sobre riesgos mantenidos como la intimidación. Si trabaja desde zonas
forestales, asegúrese de decir a la gente donde va y manténgase en contacto frecuente
mientras esté fuera.

Fuentes de más información relacionada con FLEGT
Los siguientes sitios web contienen información adicional sobre FLEGT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro FLEGT de la UE
Grupo de FLEGT en Capacity4Dev de la Comisión Europea
Illegal-Logging.info
Logging-Off.info
Descubrir los AVA
Mapa de proyectos FLEGT
Comisión Europea: Reglamento de la madera de la UE
Comisión Europea: Acuerdos Voluntarios de Asociación
Observación independiente del mercado de FLEGT
Programa UE FAO FLEGT
Semana de FLEGT 2015
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Más allá de FLEGT
Iniciativas paralelas
FLEGT no es la única iniciativa de mercado que pretende abordar el comercio que impulsa
la tala ilegal. Otros grandes mercados que han aprobado o están elaborando leyes para
prohibir las importaciones de productos de madera ilegal son:
Estados Unidos: La enmienda de 2008 a la Ley Lacey hace que sea ilegal importar plantas
y productos vegetales — y, por lo tanto, papel y productos derivados de la madera— que
han sido cosechados infringiendo las leyes de su país de origen, En 2015, la empresa
estadounidense de pavimentos Lumber Liquidators aceptó pagar 13,2 millones de USD en
multas y otros costos después de declararse culpable de infringir la Ley Lacey.
Australia: La Ley Australiana de Prohibición de la Tala Ilegal entre en vigor en noviembre
de 2014. Prohibe los importadores comercializar madera en el mercado. Al igual que el
Reglamento de la madera de la UE, la ley australiana exige a las empresas utilizar la
diligencia debida para valorar el riesgo de ilegalidad.
Noruega: En mayo de 2015, Noruega incremento legislación similar al Reglamento de la
madera de la UE.
Otros países que están intentando hacer frente a la ilegalidad en su suministro de madera
son China, Japón, Corea del Sur y Suiza.
Véase ClientEarth: Comparación de las leyes en materia de tala ilegal de la UE, EE. UU. y
Australia

Límites de FLEGT
Los cambios de las dinámicas globales han resaltado algunas limitaciones del Plan de
Acción FLEGT.
El ascenso de la madera de conversión. Desde que se implantó FLEGT, ha surgido una
nueva tendencia. La deforestación total para abrir paso a la minería, carreteras, puentes o
monocultivos como la palma de aceite, el caucho y la soja se disparó por delante de la tala
ilegal como la principal amenaza para los bosques. La conversión de los bosques también
ha provocado muchos conflictos con las comunidades locales. Y, según Forest Trends,
mucha “madera de conversión” es ilegal. La ONG Fern ha urgido a la Unión Europea a
considerar mecanismos similares a FLEGT para las materias primas agrícolas, incorporar la
madera de conversión a los nuevos AVA y elaborar un nuevo plan de acción de la UE sobre
deforestación y degradación forestal.
Principales cambios del mercado: La crisis económica de 2008 redujo la demanda de la
madera tropical en la UE. Siete años más tarde, el comercio no se ha recuperado a su nivel
anterior. Mientras tanto, la demanda de China, India y otros mercados ha crecido
rápidamente. Cuando Liberia inició las negociaciones del AVA en 2009, más del 90 por
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ciento de su madera fue a Europa. En el plazo de tres años, esa cifra se había invertido y el
90 por ciento de la madera ahora va a China. China se ha convertido en el mayor
importador de madera tropical y es el destino de más de tres cuartas partes de la
exportación de madera de África. Por el contrario, Indonesia ha informado de un incremento
considerable de las exportaciones a la UE desde que implementó su sistema de verificación
de la legalidad de la madera. El observador independiente del mercado de FLEGT
investigará el impacto de las licencias FLEGT sobre las tendencias del mercado.

Vínculos y sinergias entre FLEGT y REDD
Los gobiernos, las empresas y muchas —aunque ni remotamente todas— organizaciones
de la social civil involucradas en las conversaciones sobre el cambio climático de la ONU
cada vez más consideran el carbono almacenado en los bosques y los paisajes con un
arma poderosa en la lucha contra el calentamiento global. Esperan manejar esta arma a
través de un mecanismo llamado REDD+, cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero producidas por la deforestación y la degradación de los bosques.
¿Cómo puede REDD+, cuyos objetivos sociales y medioambientales están respaldados por
grandes sumas de financiación, vincularse con FLEGT, cuyos objetivos también incluyen
promover el comercio de madera? Una fuente útil información es el Centro REDD de la UE.

FLEGT y la certificación forestal
Resulta especialmente interesante para las empresas cómo FLEGT y los AVA se relacionan
con los programas de certificación existentes como el del Forest Stewardship Council
(FSC). De acuerdo con el Reglamento de la madera de la UE, por ejemplo, la certificación
del FSC no constituye una prueba de la legalidad. Por su parte, el FSC “aplaude la
legislación adoptada en los EE. UU., la UE y Australia, para evitar el uso de madera
cosechada ilegalmente, tanto importada como de producción nacional”.
El objetivo del FSC es garantizar que las empresas que producen productos derivados de la
madera lo hagan sosteniblemente. Pero las diferencias de las leyes y —un aspecto
crucial— las normas aplicación entre un país y otro, confunde los esfuerzos de los
organismos privados de certificación como el FSC. “Todos los países con bosques tienen
normas para gestionar la propiedad y los derechos de aprovechamiento, para contener los
posibles impactos medioambientales y sociales, y para gobernar el comercio de
exportación”, sostiene el FSC. “Pero el nivel de aplicación de estas normas es muy diferente
en todo el mundo. Esto significa que ni los técnicos forestales que actúan dentro del marco
de la ley, ni quienes desean aplicar las prácticas de manejo responsable requeridas por la
certificación FSC, están compitiendo en un terreno de juego nivelado con aquellos que
operan fuera de la ley”.
El Plan de Acción FLEGT intenta explícitamente nivelar ese terreno de juego mediante el
Reglamento de la madera de la UE y reformas legislativas en los países exportadores.
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Exención de responsabilidad
Este recurso para periodistas está albergado por el Centro FLEGT de la UE y financiado por la Unión
Europea y los Gobiernos de Finlandia, Francia, Alemania, Países-Bajos, España, Suecia y el Reuno
Unido. El contenido de este recurso es responsabilidad exclusiva de sus autores y no se puede considerar
representativo de la opinión oficial de las organizaciones de financiación.
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