
1

ENFRENTAR LA ILEGALIDAD EN EL APROVECHAMIENTO DE 
LOS BOSQUES EN ÁFRICA, EN EL CARIBE Y EN EL PACIFICO

ÉXITOS, DESAFÍOS Y EL CAMINO A SEGUIR
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Se habla de ilegalidad en el aprovechamiento de los bosques 

cuando los productos forestales se extraen, transportan, 

procesan, compran o venden violando normas nacionales o 

internacionales, o cuando se produce la deforestación ilegal. 

Se ha calculado que la ilegalidad en el aprovechamiento de 

los bosques cuesta a los gobiernos más de 10 mil millones 

de USD en pérdidas de ingresos. En este contexto, la 

corrupción y una gobernanza inadecuada producen un 

entorno que perpetúa el ambiente de ilegalidad. Políticas 

forestales incoherentes, junto con leyes poco prácticas 

y una escasa capacidad institucional para hacerlas 

valer, contribuyen a las actividades ilícitas tales como el 

aprovechamiento maderero ilegal. Entre otros factores se 

incluyen la falta de información sobre la tendencia de los 

bosques y la alta demanda de madera a buen precio tanto en 

el mercado nacional como en el internacional.

ILEGALIDAD EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS BOSQUES

Impactos de la tala ilegal

•	 pérdida de biodiversidad

•	 destrucción de hábitats esenciales para la fauna 

y la flora silvestres

•	 destrucción de medios de vida para las 

comunidades forestales

•	 emisión de gases de efecto invernadero

•	 pérdida de ingresos económicos  

•	 conflictos entre las comunidades locales

•	 violación de derechos humanos

•	 corrupción y distorsiones del mercado 

•	 inestabilidad política

•	 agravamiento de la pobreza

La Unión Europea (UE), para promover la gobernanza de los 

bosques y evitar el ingreso de la madera ilegal en el mercado 

europeo, aprobó en 2003 el Plan de acción para la aplicación 

de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT, cuyas 

siglas corresponden a las del término en inglés). Uno de los 

instrumentos principales del Plan de acción FLEGT es la 

negociación y firma de Acuerdos voluntarios de asociación 

(AVA) vinculantes jurídicamente entre la UE y cada uno de los 

países productores de madera. Este tipo de acuerdos es uno de 

los principales puntos de fuerza del proceso FLEGT que han 

llevado a la participación sin precedentes de actores no estatales 

(tales como organizaciones de la sociedad civil y del sector 

privado) en todas las etapas del proceso. El éxito de cada AVA 

depende también de la implementación eficaz de los sistemas 

de garantía de la legalidad (LAS, cuyas siglas corresponden 

a las del término en inglés), que tienen el objetivo de suministrar 

medios confiables para distinguir entre los productos forestales 

aprovechados de forma legal y  de forma ilegal. Los LAS engloban 

cinco elementos clave: una definición de madera legal basada 

en la legislación del país productor de madera; un sistema de 

rastreabilidad; un mecanismo de verificación del cumplimiento 

de la definición de legalidad y del sistema de rastreabilidad; un 

esquema de concesión de licencias; una auditoría independiente.

Además de los AVA, la UE aprobó el Reglamento de la madera 

de la Unión Europea (EUTR, cuyas siglas corresponden a las 

del término en inglés) para reforzar el Plan de acción FLEGT. 

El EUTR es jurídicamente vinculante para los 27 Miembros y 

prohíbe la presencia de madera ilegal en los mercados europeos a 

partir del 3 de marzo de 2013. Con este reglamento, los operadores 

que distribuyen madera o productos relacionados en el mercado 

europeo –cosechada dentro y/o fuera de la UE– deberán ejercer 

la debida diligencia para reducir al mínimo el riesgo de perpetuar 

la ilegalidad en el aprovechamiento de los bosques. 

La Unión Europea apoya una red mundial de asistencia 

técnica relacionada con el Plan de acción FLEGT. El 

Programa de apoyo FLEGT para África, el Caribe y el 

Pacífico (ACP–FLEGT), iniciativa cuadrienal de la FAO, 

es parte integral de esta red mundial FLEGT. Se trata de 

un programa impulsado por la demanda y concebido para 

ayudar a las partes interesadas de la localidad –instituciones 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y 

del sector privado– a afrontar la gobernanza forestal y la 

ilegalidad en el aprovechamiento maderero en sus países. 

El Programa ayuda a los grupos de interesados en los países 

ACP a implementar el Plan de acción FLEGT y contribuye 

a la recolección, análisis y divulgación de la información 

relacionada con FLEGT, compartiendo de esta forma las 

experiencias entre los grupos de interesados.  

REDUCCIÓN DE LA HUELLA FORESTAL DE LA UE: EL PLAN DE ACCIÓN FLEGT

PROGRAMA DE APOYO ACP–FLEGT 2008-2012: OBJETIVOS

UN ACUERDO VOLUNTARIO DE ASOCIACIÓN –SI BIEN  SE TRATA 

FUNDAMENTALMENTE DE UN ACUERDO COMERCIAL– SIGNIFICA EL 

COMPROMISO DE LOS GOBIERNOS Y LAS PARTES INTERESADAS EN 

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARA MEJORAR LOS NIVELES 

DE GOBERNANZA.

Robert Simpson, FAO FLEGT Director del Programa 

 

TANTO EN GHANA COMO EN LIBERIA, EL PROYECTO LOGRÓ REUNIR A 

DOS PARTES INTERESADAS ANTAGÓNICAS –LA SOCIEDAD CIVIL Y LA 

INDUSTRIA– EN UN DIÁLOGO EFICAZ PARA ENCONTRAR SOLUCIONES 

EN COMÚN A LOS DESAFÍOS IDENTIFICADOS.

Glen Asomaning, WWF África occidental   
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Resultados por esferas temáticas 

El Programa de apoyo ACP–FLEGT ayuda a los grupos de 

interesados de la localidad por medio de ocho esferas temáticas: 

mejorar la transparencia (1) y los sistemas nacionales de 

rastreabilidad, verificación y control de la madera (2); apoyar la 

observación independiente (3), los procesos FLEGT–AVA (4), y 

las iniciativas de las comunidades locales (5) y del sector privado 

(6); desarrollo de los mercados nacionales (7) y regionales (8) 

por medio de la investigación y del asesoramiento técnico.

PROGRAMA DE APOYO ACP–FLEGT: CONTRIBUCIÓN

ESTE PROGRAMA HA SIDO FUNDAMENTAL EN LA LUCHA CONTRA LA 

TALA ILEGAL, AYUDANDO A SENSIBILIZAR SOBRE LOS DESAFÍOS QUE 

ESTA ACTIVIDAD PLANTEA A LA  GOBERNANZA. SE HA DEMOSTRADO 

QUE PROYECTOS BIEN ORIENTADOS Y ALINEADOS PUEDEN OFRECER 

UNA AMPLIA GAMA DE PERSPECTIVAS PARA AFRONTAR LA TALA 

ILEGAL. SOBRE TODO, SI LA GENTE TOMA LA INICIATIVA DE ELABORAR 

Y COMPARTIR SUS IDEAS Y HAY INTERÉS EN IMPULSAR EL CAMBIO, 

ESTE PROGRAMA HA DEMOSTRADO QUE PUEDE APORTAR UNA 

CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA EN LA PROMOCIÓN DE LA FLEGT.

Mathieu Bousquet, CE

EN UN TIEMPO RELATIVAMENTE BREVE, HEMOS MONTADO UN SISTEMA 

PARA FINANCIAR INICIATIVAS, ACCESIBLE A TODOS.  EL PROGRAMA 

DEMUESTRA, SOBRE TODO, QUE LAS INICIATIVAS DE LOS  INTERESADOS 

DE LA LOCALIDAD SON PROFUNDAMENTE EFICACES CUANDO SE 

GARANTIZA OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN PARA TODOS.

Marc Vandenhaute, Oficial Forestal FAO

República del Congo: Mejorar la transparencia y apoyar 
la rastreabilidad, verificación y control de la madera
La República del Congo –desde la ratificación del AVA con la 

UE el 4 de julio de 2012– está obligada a elaborar un sistema que 

garantice el origen legal de los productos forestales exportados 

y mejore los sistemas de  rastreabilidad, verificación y control 

de la madera más ampliamente. En vista de esta situación, 

el Programa de apoyo ACP–FLEGT respondió a una solicitud 

de apoyo de la ONG asociada Cercle d’Appui à la Gestion 

Durable des Forêts (CAGDF – Círculo de apoyo a la gestión 

sostenible de los bosques) para la ejecución de actividades 

de supervisión y evaluación y para la divulgación de esta 

información al público en general, contribuyendo de esta 

forma a la elaboración de un sólido sistema de verificación y 

control de la madera. Un elemento de este trabajo conllevaba 

la creación de un sitio Web para divulgar datos al público 

sobre legalidad y rastreabilidad junto con los requisitos del 

AVA. El lanzamiento de este portal de información fue un paso 

sin precedentes hacia la transparencia que, en general, ha 

sido fundamental para facilitar el cumplimiento de la matriz 

de legalidad, un elemento del LAS que pone de relieve 

los requisitos jurídicos a cumplir y verificar para garantizar 

legalidad del origen de la madera.

ESFERA TEMÁTICA 1: MEJORAR LA TRANSPARENCIA

EL ÉXITO DE ESTE PROYECTO RESIDE EN LA EJECUCIÓN DE UNA NUEVA 

INICIATIVA SOBRE LA TRANSPARENCIA QUE SE PUEDE REPLICAR EN 

LA CUENCA DEL CONGO Y EN OTROS PAÍSES.

Lambert Mabiala, CAGDF

El Programa de apoyo ACP–FLEGT, hasta la fecha, ha 

apoyado más de 100 proyectos en 32 países. Principalmente 

como iniciativas piloto, estos proyectos prueban nuevas 

metodologías y enfoques para mejorar la gobernanza forestal 

y enfrentar la ilegalidad en el aprovechamiento de los 

bosques. Junto con otras agencias que implementan el Plan 

de acción FLEGT, el Programa ha contribuido por medio de:

•	 apoyo al proceso AVA;

•	 aumento de la participación de los interesados en 

aspectos de gobernanza y comercio forestales y en las 

medidas de supervisión;

•	 rápidas respuestas a las convocatorias de apoyo de 

pequeñas instituciones de la localidad;

•	 creación de conocimientos y sensibilización entre los 

productores y habitantes de la localidad sobre el estado 

de la ilegalidad en el aprovechamiento de los bosques, 

sobre FLEGT y el EUTR;

•	 apoyo a los países ACP en materia de reformas de los 

marcos jurídicos existentes y a veces obsoletos en el 

sector forestal;

•	 reunión de partes interesadas a nivel nacional, regional 

e internacional;

•	 facilitación de misiones de intercambio en el país y de la 

colaboración regional para contribuir a establecer redes 

y habilidades regionales;

•	 supervisión eficaz y coordinación de las actividades del 

Programa, aspecto único de este tipo de programa de 

gestión centralizada.
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República del Congo: Facilitar el cumplimiento de los 
requisitos del AVA 
UNICONGO, asociado en la ejecución del Programa, de la 

República del Congo, solicitó apoyo para mejorar la capacidad 

de las empresas privadas para cumplir con los requisitos del 

AVA y del LAS. Con este apoyo, UNICONGO realizó auditorías 

en tres empresas del sur del país para determinar el nivel de 

cumplimiento de los sistemas de rastreabilidad, las competencias 

existentes y los recursos disponibles. Entre los desafíos de 

los sistemas existentes se incluyen: escasa habilidad para 

realizar inventarios, metodologías de inventario inadecuadas 

y escaso uso de tecnologías de mapeo como GPS. Además de 

capacitar a las empresas locales en la realización de inventarios 

de alta calidad, UNICONGO experimentó metodologías de 

rastreabilidad. Se propusieron también planes de acción con 

medidas correctivas para facilitar el cumplimiento de los LAS.  

Madagascar: Apoyo a la legalidad y rastreabilidad de la 
madera en las operaciones madereras comunitarias
La ilegalidad en las operaciones forestales, durante más de 50 

años, ha azotado las 117 000 ha del bosque  Ambohilero. La 

ordenación forestal ha sido mínima y carente de la participación 

de la localidad. En un esfuerzo por rectificar esta situación, 

el asociado en la ejecución de la localidad  Participation à la 

Gestion de l’Environnement (PARTAGE – Participación en 

la Gestión del Medio Ambiente) llevó a cabo una iniciativa 

para elaborar un sistema de legalidad y verificación para los 

productos forestales en la comunidad rural de Didy, a las 

afueras del bosque Ambohilero. Se estableció un sistema 

de rastreo por medio de acuerdos contractuales entre las 

administraciones forestales de la localidad y la comunidad que 

descentralizó la tributación forestal y los sistemas de rastreo 

existentes. Un paso fundamental fue la creación de un sólido 

sistema de legalidad y rastreabilidad para, en última instancia, 

certificar todos los productos madereros provenientes de 

la comunidad como “Bois de Didy”, y garantizar que son 

producidos legalmente. En apoyo a este proceso se suministró 

capacitación  e información sobre el aprovechamiento de 

madera sostenible, complementada por una gama de productos 

de información para aumentar el conocimiento y sensibilizar 

sobre el proceso FLEGT más en general.

ESFERA TEMÁTICA 2: MEJORAR LOS SISTEMAS NACIONALES DE 
RASTREABILIDAD, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA MADERA

PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL AVA,  

LAS EMPRESAS PRIVADAS DEBEN PARTICIPAR EN LA DEFINICIÓN 

DE CRITERIOS DE LEGALIDAD. ESTE PROYECTO INICIÓ EL PROCESO 

PERMITIENDO QUE LAS EMPRESAS HABLARAN ABIERTAMENTE CON 

ACTORES INSTITUCIONALES SOBRE LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTAN 

EN EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA.

Fabio Pesce,  Consultor FAO

Belice: Mitigar y controlar la tala ilegal 
transfronteriza en el bosque Chiquibul
Se están observando actividades ilegales de tala en unas 

22 300 hectáreas de las 116 000 del bosque Chiquibul. 

Se han perdido unos 8 millones de USD por caoba y cedro 

robado ya que el aprovechamiento maderero ilegal ha tenido 

un mayor auge en los últimos años. En este contexto, dos 

proyectos del Programa de apoyo ACP–FLEGT se han 

encargado de enfrentar estas actividades apoyando a la ONG 

de la localidad Amigos para la Conservación y el Desarrollo 

(FCD, cuyas siglas corresponden a las del término en inglés) 

en la consolidación de sus medidas de control y ejecución. 

Estos proyectos fueron cruciales para crear conocimientos 

sobre el estado de la tala ilegal en Chiquibul; aumentar el 

entendimiento y el apoyo del público; fomentar la confianza 

de las partes interesadas; mejorar la capacidad de FCD para 

afrontar asuntos ambientales complejos; crear asociaciones 

con el vecino Guatemala; y crear un programa de ejecución 

sólido e innovador, que incluya la capacitación de dos 

equipos de agentes para la protección forestal.  Si bien se 

necesitan mayores esfuerzos para detener la tala ilegal –

tales como el compromiso formal del sistema de justicia y 

una mayor cooperación con Guatemala a nivel nacional– las 

medidas adoptadas en los últimos 24 meses han ayudado a 

atenuar el problema. 

ESFERA TEMÁTICA 3: APOYO A LA OBSERVACIÓN INDEPENDIENTE 

TENEMOS ALGO ESPECIAL EN NUESTRAS MANOS QUE AHORA 

DEBEMOS CONSERVAR Y FORTALECER EN TÉRMINOS DE ESFUERZOS 

DE COLABORACIÓN [CON GUATEMALA] Y CREAR MÁS COMUNIDADES 

RESPETUOSAS DE LA LEY BASÁNDOSE EN TÉCNICAS DE MEDIOS DE 

VIDA ALTERNATIVOS Y DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Rafael Manzanero, FCD
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Uno de los elementos clave del Programa de apoyo ACP–

FLEGT es potenciar la participación de las comunidades 

indígenas de la localidad en el proceso AVA. Como tal, el 

Programa respondió al llamado del asociado en la ejecución 

Forêts et Développement Rural (FODER – Bosques y 

desarrollo rural) para organizar sesiones de capacitación 

sobre la vigilancia de los bosques comunitarios en el país. 

Esta capacitación permitió a los participantes –incluidos 

miembros de la comunidad, personal de la administración 

local, ONG y medios de información– adquirir capacidad 

para realizar autónomamente la supervisión de los bosques. 

La colaboración de FODER fue crucial, además, para 

asignar a representantes de las comunidades locales e 

indígenas un papel clave en la implementación del AVA a 

nivel nacional.  Como resultado, se señalaron ocho casos 

de ilegalidad presunta por las comunidades locales, 14 

concesiones para el aprovechamiento fueron anuladas 

gracias a los esfuerzos comunitarios de reportar casos de 

ilegalidad en el aprovechamiento maderero, y se subastaron 

1 500 m³  de madera ilegal. Este proyecto contribuyó, sobre 

todo, a la creación de una colaboración sin precedentes 

entre las comunidades locales y las autoridades nacionales 

y provinciales que, con toda probabilidad, tendrá efectos 

sostenibles sobre el estado de los bosques de la localidad.

Camerún: Apoyo a las comunidades indígenas de 
la localidad para implementar un AVA 

A INICIOS DEL PROYECTO, POCAS PERSONAS CREÍAN EN LA PERSPECTIVA 

DE COLABORACIÓN ENTRE LA BRIGADA NACIONAL DE APLICACIÓN DE 

LA LEY, EL OBSERVADOR INDEPENDIENTE Y LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS 

COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD EN UNA OPERACIÓN DE SEGUIMIENTO 

Y CONTROL DE LOS BOSQUES. ESTE PROYECTO HIZO POSIBLE ESTA 

COLABORACIÓN DINÁMICA Y SIN PRECEDENTES.

Rodrigue Ngonzo, FODER

Guyana: Apoyo al proceso FLEGT–AVA 
El camino hacia las negociaciones del AVA y su eventual 

firma puede ser un proceso lento, entre otras razones, por 

la importancia de fomentar la participación de las partes 

interesadas. Sin embargo, la participación de 136 grupos de 

interesados en este proyecto implementado por la Comisión 

Forestal de Guyana se demostró fundamental para mejorar la 

comprensión y el cumplimiento de la política de exportación 

maderera y para la decisión tomada en marzo de 2012 de dar 

inicio a las negociaciones de un AVA con la UE. Enseñanzas 

valiosas fueron aprendidas durante un taller regional de 

intercambio de experiencias de dos días, realizado bajo el 

proyecto para grupos de interesados de la localidad. Este 

taller hizo posible, por ejemplo, que los países interesados 

en asociarse, incluso Surinam, aprendieran sobre el proceso 

de países que ya tienen procesos AVA avanzados (p.ej., 

Ghana). El apoyo del programa fue crucial para que el foro 

pudiera intercambiar enseñanzas aprendidas y para fomentar 

la participación de los interesados para solicitar una amplia 

gama de opiniones.

Côte d’Ivoire: Apoyo a los procesos  FLEGT–AVA 
El 70 por ciento de los productos forestales de Côte d’Ivoire 

se exporta a la UE. Al reconocer la reducción drástica 

de los recursos forestales del país, el Ministerio de las 

Aguas y de los Bosques, con ayuda del Programa de apoyo 

ACP–FLEGT, organizó una serie de encuentros con varios 

actores para sensibilizar sobre los procesos FLEGT y 

AVA, identificar los principales aspectos de la gobernanza 

forestal en el país, crear consenso a nivel nacional sobre un 

AVA y, esencialmente, organizar un foro para solicitar las 

opiniones de los interesados. Estas reuniones introdujeron 

los procesos AVA y FLEGT en un lenguaje accesible a todos 

los interesados y culminaron en la organización de un taller 

nacional que, en última instancia, llevó a la decisión de Côte 

d’Ivoire de iniciar formalmente las negociaciones de un AVA 

con la UE. 

ESFERA TEMÁTICA 4: APOYO A LOS PROCESOS FLEGT-AVA

GUYANA ES EL PRIMER PAÍS EN EL CARIBE Y EN EL CONTINENTE 

SUDAMERICANO QUE EMPEZÓ NEGOCIACIONES FORMALES DE 

UN AVA CON LA UE. EN UN PAÍS QUE YA MANTIENE SISTEMAS DE 

LEGALIDAD DE LOS BOSQUES Y ORDENACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE, 

LA COMISIÓN FORESTAL DE GUYANA LO HA CONCEBIDO COMO UN 

PASO TRANSCENDENTAL PARA DEMOSTRAR QUE SE PUEDE DISEÑAR 

UNA INICIATIVA INTERNACIONAL COMO EL PROCESO FLEGT PARA 

COMPLEMENTAR LOS ESFUERZOS NACIONALES.

Pradeepa Bholanath, Comisión Forestal de Guyana
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Ghana: Mejorar la gobernanza forestal con la 
participación de la comunidad y con sistemas 
comunitarios de ordenación forestal   
La tala ilegal se puede reducir si se fortalecen los derechos 

de tenencia de la comunidad y se ofrecen incentivos para 

cumplir las leyes. Esta iniciativa piloto, realizada por el 

asociado en la ejecución de la localidad, la ONG Friends 

of the Earth–Ghana, ofreció información y capacitación 

a los miembros, a las organizaciones de la  comunidad y a 

las instituciones y organizaciones locales sobre  el manejo 

y supervisión de los bosques, sobre las actividades de 

vigilancia de los bosques, y sobre el proceso AVA para alentar 

y fomentar la participación con el fin de atenuar la tala ilegal.  

Friends of the Earth–Ghana contribuyó también a mejorar 

la tenencia de tierras por medio de una serie de acuerdos 

sobre la tierra y sobre la responsabilidad social, aumentando 

de esta forma los ingresos y los beneficios sociales en la 

comunidad; estableciendo una plataforma de múltiples 

partes interesadas para garantizar una mayor participación 

en la lucha contra la tala ilegal y en las cuestiones forestales; 

y aumentando el conocimiento y la visibilidad de los procesos 

FLEGT y AVA por medio de 26 emisoras radiofónicas, foros 

gubernamentales y módulos de sensibilización.

ESFERA TEMÁTICA 5: APOYO A LAS COMUNIDADES LOCALES

LAS COMUNIDADES HAN COMPRENDIDO CLARAMENTE LOS 

PROCESOS PERTINENTES A LA VERIFICACIÓN MADERERA A LO LARGO 

DE LA CADENA DE SUMINISTRO, PARTICULARMENTE DESDE LA 

ASIGNACIÓN MADERERA HASTA EL TRANSPORTE DE LAS TROZAS. LAS 

COMUNIDADES SE HAN VUELTO TAMBIÉN MÁS ACTIVAS EN SU ROL DE 

VIGILANCIA DE LA PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES.

 Eric Lartey, Friends of the Earth–Ghana

 

República Democrática del Congo: Apoyo para 
crear un sistema tributario forestal transparente, 
coherente y estable 
Poco después de la apertura de las negociaciones de un AVA 

entre la República Democrática del Congo y la UE, en octubre 

de 2010, se estableció una comisión técnica para garantizar que 

todos los interesados participaran en el proceso. Dicha comisión 

ha establecido que un indicador específico en la matriz de la 

legalidad debería ser la “tributación forestal transparente”. 

Dada la complejidad del marco jurídico, el asociado en la 

ejecución  Fédération des Industriels du Bois (FIB – Federación 

de industrias de la madera) solicitó ayuda al Programa de apoyo 

ACP–FLEGT para establecer un sistema tributario forestal 

transparente. Entre otras actividades se incluyen:

•	 creación de una nomenclatura completa de los sistemas 

tributarios forestales – que ayudó a reducir la cantidad de 

impuestos a los operadores madereros;

•	 organización de talleres que permitieron las actividades 

de intermediación política y de sensibilización;

•	 elaboración de una guía de las leyes fiscales en materia forestal;

•	 realización de iniciativas de seguimiento, evaluación y 

visibilidad. 

Estos resultados han contribuido a facilitar la colaboración 

entre las administraciones centrales y provinciales y las 

empresas forestales, reduciendo de esta forma los conflictos.

ESFERA TEMÁTICA 6: APOYO A LAS INICIATIVAS DEL SECTOR PRIVADO

CON ESTE PROYECTO, LOS ACTORES GUBERNAMENTALES SE HAN 

DADO CUENTA DE QUE UNA BUENA PARTE DE LA RECAUDACIÓN 

FORESTAL NO ESTABA LLEGANDO AL TESORO PÚBLICO Y QUE LOS 

ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL ESTABAN CONSCIENTES DE LA 

COMPLICIDAD DEL SISTEMA FISCAL EN LA ILEGALIDAD DE LAS 

TRANSACCIONES FORESTALES TANTO A NIVEL CENTRAL COMO 

PROVINCIAL. SE BRINDÓ, ADEMÁS, LA OPORTUNIDAD PARA QUE LAS 

EMPRESAS FORESTALES EXPRESARAN ABIERTAMENTE SUS PUNTOS 

DE VISTA SOBRE LAS TRANSACCIONES FORESTALES Y SOBRE LA 

PRESIÓN DE PAGAR ‘IMPUESTOS ILEGALES’.

Francoise Van de Ven, FIB
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Nigeria: Encuesta y estudio sobre el flujo maderero 
para identificar la magnitud de la ilegalidad en el 
aprovechamiento maderero 
Tras décadas de agotamiento de los bosques –producido por 

la ilegalidad en las actividades forestales y por la expansión 

agrícola– la factibilidad de la tala en Nigeria se ha puesto en 

discusión. El Departamento Federal de Bosques de Nigeria, 

asociado en la ejecución del Programa de apoyo ACP–

FLEGT, delegó a dos consultores la valoración de la magnitud 

de este desafío. El estudio reveló que el 50–75 por ciento de 

la tala en el país es ilegal, con una alta demanda nacional 

e internacional que impulsa estas operaciones. Demostró, 

además, que la mayoría de los interesados está consciente de 

la propagación de la ilegalidad en las operaciones forestales 

nigerianas. Una encuesta con los aldeanos de la comunidad 

Taungya (Estado de Ogun), por ejemplo, reveló la percepción 

entre los pobladores de que la tala ilegal significaba al menos 

el 75 por ciento de la tala total.  Se cree  también en general, 

que una de las principales causas de la tala ilegal son los 

impuestos demasiado altos. Por primera vez en décadas el 

problema se ha vuelto una preocupación general para las 

partes interesadas. El estudio recomendó que se aprovechara 

esta oportunidad para realizar una reforma jurídica de los 

sistemas tributarios forestales anticuados, armonizando las 

relaciones estatales y federales y explotando el potencial que 

aún queda de los bosques nigerianos para REDD+. 

La falta de información sobre la producción maderera 

artesanal y las normas inadecuadas en la industria debilitan 

los mecanismos existentes de rastreabilidad de la madera en 

la República Centroafricana. En virtud de esto, el asociado 

en la ejecución del Programa de apoyo  Projet d’appui à la 

Réalisation des plans d’aménagement forestier (Proyecto de 

apoyo a los planes de manejo forestal), en colaboración con el 

Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y el 

Centro de cooperación internacional e investigación agrícola 

para el desarrollo (CIRAD), realizaron un estudio sobre 

las operaciones madereras artesanales a las afueras de la 

ciudad de Bangui, donde esta industria se está desarrollando 

rápidamente. Se encontró, por ejemplo, que:

•	 44 000 m3 de madera bruta aserrada entran a Bangui 

cada año, volumen similar al de la madera industrial 

exportada cada año  por el país. Unos 6 000 m³  de tala 

artesanal se exportan anualmente a Chad.

•	 En 21 de los 24 poblados encuestados, los representantes 

de la comunidad imponen a los operadores madereros un 

sistema informal de compensación: los poblados reciben 

50 000–150 000 francos FCA por año de los operadores 

madereros, junto con sacos de sal y de jabón y tablones 

de madera.

•	 De los 37 madereros encuestados, tres obtuvieron 

permisos legales para operar. 

Estos resultados demuestran el alcance e impacto de la 

industria maderera artesanal en la República Centroafricana y 

proponen recomendaciones para garantizar la sostenibilidad, 

seguridad y legalidad del sector maderero nacional del país.

República Centroafricana: Comprender las condiciones 
socioeconómicas que alimentan la industria maderera 
artesanal   

ESFERA TEMÁTICA 7: CUESTIONES DEL MERCADO NACIONAL

ÉSTE ES UN MOMENTO MUY IMPORTANTE EN EL CUAL MÚLTIPLES 

INTERESADOS NIGERIANOS ESTÁN RECONOCIENDO QUE LOS 

RECURSOS FORESTALES ESTÁN A PUNTO DE AGOTARSE. AL MISMO 

TIEMPO, LA INDUSTRIA MADERERA TRADICIONAL ESTÁ PERDIENDO 

CUOTAS DE MERCADO CONTRA UN SECTOR INFORMAL MÁS 

ADAPTABLE Y RENTABLE, PERO APENAS LEGAL. ÉSTA PODRÍA SER LA 

OPORTUNIDAD PARA REFORMAR NORMAS FORESTALES OBSOLETAS, 

REGULAR LAS PEQUEÑAS EMPRESAS FORESTALES TALES COMO LA 

TALA CON MOTO-SIERRAS Y APROVECHAR EL ENTUSIASMO GENERAL 

PARA RESTABLECER LA GOBERNANZA FORESTAL Y LA ORDENACIÓN 

FORESTAL SOSTENIBLE.

Peter Lowe,  Consultor FAO  
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Uganda: Asociados en la ejecución WWF y CARE 
unen esfuerzos para afrontar la ilegalidad en el 
aprovechamiento maderero 
Es difícil cuantificar la amplitud de la ilegalidad en el 

aprovechamiento maderero en Uganda, sin embargo, se calcula 

que asciende a más de la mitad de las actividades de tala que 

se realizan en África oriental. El WWF y Care International 

–para afrontar este desafío que va más allá de las fronteras 

ugandesas– están trabajando para mejorar la comprensión 

sobre el origen y amplitud de la madera ilegal, de los productos 

derivados y de los sistemas de gestión presentes en el país. El 

asociado en la ejecución WWF se ha concentrado ampliamente 

en los mercados regionales e internacionales, evaluando el 

desplazamiento de la madera desde la República Democrática 

del Congo hasta Uganda y Sudán del sur, junto con las rutas de  

transbordo de Uganda a Kenya y otros destinos. El estudio del 

WWF reveló que más del 80 por ciento de la madera presente 

en el mercado nacional ugandés probablemente proviene de 

fuentes ilegales,  lo que produce hasta 87 millones de USD 

en pérdidas de ingresos estatales por año. El asociado en la 

ejecución CARE International condujo estudios similares 

sobre el aprovechamiento y comercio ilegales de madera y 

carbón, lo que ayudó a cerrar las brechas del conocimiento 

existente. Ambos estudios revelaron la falta de coordinación 

entre las agencias responsables de la gestión forestal, falta de 

transparencia y el fallas  de los mecanismos de regulación. 

WWF y CARE International recomendaron una serie de 

medidas de acción para desafiar el comercio maderero ilegal, 

incluida la revisión de los sistemas, procesos y normas 

existentes  para el aprovechamiento maderero; reformar las 

políticas de contratación pública y las normas para excluir 

la madera ilegal; generar información sobre los recursos 

madereros y el comercio y aumentar la transparencia volviendo 

esta información de dominio público; apoyar el financiamiento 

sustentable del sector; mejorar los sistemas de la cadena de 

custodia; y apoyar a las empresas privadas y a las industrias 

consumidoras de madera para buscar la certificación forestal. 

ESFERA TEMÁTICA 8: CUESTIONES DE LOS MERCADOS REGIONALES

LA VINCULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CON LOS 

BENEFICIOS DE LOS BOSQUES SE HA DEMOSTRADO UN MEDIO EFICAZ 

PARA INCENTIVAR LAS COMUNIDADES A DAR SEGUIMIENTO Y A 

INFORMAR SOBRE LAS ACTIVIDADES ILEGALES.

Edith Kabesiime, CARE International 

Tras cuatro años de suministrar ayuda a muchos países en la región 

ACP, ha llegado el momento de expandirse. El 1º de mayo de 

2012 la FAO, con financiamiento continuo de la UE, se embarcó 

en el Programa UE FAO FLEGT, un programa de seguimiento del 

Programa de apoyo ACP–FLEGT vigente hasta el 30 de abril de 

2016. Este programa fundamentalmente pretende ampliar “lo que 

ha funcionado” continuando sus actividades en África, el Caribe y el 

Pacífico y expandiendo su alcance en América Latina y Asia.

Este nuevo programa cuenta con dos componentes: el apoyo 

a los proyectos en los países elegibles – que significa ofrecer 

asesoramiento a grupos de interesados de la localidad en los 

países en desarrollo para echar a andar el Plan de acción FLEGT y 

servicios de información – dirigidos a aumentar la disponibilidad 

de información relacionada con FLEGT, conocimiento y 

experiencias entre los grupos de interesados de la localidad 

apoyando medidas de acción para mejorar el entendimiento del 

proceso del Plan de acción FLEGT más en general).

EL CAMINO A SEGUIR: EL PROGRAMA UE FAO FLEGT 2012–2016

EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, EL PROGRAMA TENDRÁ QUE ENCARAR LA 

DURA REALIDAD DE LA TALA ILEGAL.

Peter Lowe, Consultor internacional
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Para mayor información, sírvase contactar a: 

Programa UE FAO FLEGT

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Viale delle Terme di Caracalla

00153 Roma, Italia

Correo electrónico: EU-FLEGT-Info@fao.org

Sitio Web: www.fao.org/forestry/eu-flegt


