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Esta guía es un extracto de una publicación más detallada, Abastecimiento
sustentable de productos madereros y de papel: Guía y paquete de recursos,
la cual ofrece un resumen de diez temas clave y los recursos relacionados con
ellos que deben considerarse al adquirir productos hechos de madera y papel.
Esta guía fue desarrollada para los usuarios con interés particular en entender
los requisitos legales para el abastecimiento sostenible. Para ver la Guía de
abastecimiento sostenible de productos madereros y de papel, visite la página
www.SustainableForestProducts.org.

INTRODUCCIÓN
Casi la mitad de la cobertura forestal original de
la Tierra se ha convertido en terreno destinado a
otros usos (Bryant et al., 1997). Aunque las tasas
de pérdida neta calculadas parecen indicar una
reducción, el área forestal total sigue disminuyendo,
al grado de que hoy en día los bosques cubren un
30% del total de tierra firme. (FAO, 2006).
Las cadenas de suministro que llevan los productos
a los usuarios finales empiezan en lugares muy
remotos y terminan en muchos países. Más y más
seguido, el comercio de estos productos afecta a las
economías locales, el medio ambiente local y a los
locales. En los últimos años, ha habido un creciente
interés entre los consumidores, distribuidores,

inversionistas, comunidades y gobiernos conscientes
por saber cómo sus compras y consumos de
productos a base de madera hacen una aportación
positiva a la sociedad y al medio ambiente a nivel
local. En el centro de esta tendencia está el problema
de la tala ilegal y el comercio asociado.

LA TALA ILEGAL Y EL
COMERCIO ASOCIADO
No hay una definición de tala ilegal y comercio
asociado que se acepte universalmente. Hablando
estrictamente, la ilegalidad es cualquier cosa que
viole del marco legal de un país. (Recuadro 1).

Un tema serio
La tala ilegal resulta de una serie de cuestiones
legales, históricas, políticas, sociales y económicas
complejas. La tala ilegal es un problema
fundamental en ciertas naciones que sufren de
corrupción y/o un gobierno débil. La pobreza, la
educación limitada, los problemas financieros,
la inestabilidad económica y el crecimiento
poblacional también son factores que fomentan las
actividades ilegales.

RECUADRO 1 | E JEMPLOS DE TALA ILEGAL
Origen ilegal (propiedad, título u origen):
T ala de árboles en áreas protegidas

sin el permiso apropiado (por
ejemplo, en parques nacionales).
T ala de especies protegidas.
T ala en áreas prohibidas, como
pendientes empinadas, riberas y
cuencas de agua.
T ala en incumplimiento con las
especificaciones del permiso de
concesión o licencia de extracción
(por ejemplo, volúmenes de
extracción superiores o inferiores a
las especificaciones, antes o después
del período autorizado para talar).
E xtracción de madera de un tamaño o
especie no cubierto por el permiso de
concesión.
T ransgresión o robo, tala en bosques
sin el derecho legal de hacerlo.

V
 iolaciones, sobornos y engaños en

el proceso de licitación para adquirir
derechos para una concesión forestal.
D
 ocumentos ilegales (incluyendo los
documentos comerciales).
Falta de cumplimiento a lo largo de
la cadena de suministro (extracción,
fabricación y comercio):
Violaciones de los derechos de los
trabajadores (por ejemplo, uso de
trabajo ilegal, salarios inferiores a los
trabajadores, etc.), leyes laborales y
estándares internacionales y violación
de los derechos tradicionales de las
poblaciones locales y grupos indígenas.
V
 iolación de tratados internacionales
de derechos humanos.
T ransporte o procesamiento de la
madera al margen de las leyes locales
y nacionales.

Fuentes: Contreras-Hermosilla, 2002; Miller et al., 2006; GFTN, 2005.
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V
 iolaciones de tratados de comercio

internacionales (por ejemplo, especies
de la CITES, consulte el Apéndice 1).
Incumplimiento en el pago de
los impuestos, cuotas y regalías
correspondientes.
T ala y comercialización de troncos
y productos forestales a pesar de
las prohibiciones sobre la tala y el
comercio (consulte el Apéndice 2).
P
 recios de transferencia ilegales (por
ejemplo, cuando se determinan para
evitar impuestos y tarifas), robo de
madera y contrabando.
L avado de dinero.
N
 o informar totalmente los volúmenes
extraídos o informar las diferentes
especies con fines de evasión de
impuestos.

Las actividades ilegales tienen muchos conductores,
de modo que controlarlas es todo un reto. Los
funcionarios de gobierno a nivel local y nacional, las
empresas y los habitantes locales tienen su función
dentro de las actividades forestales ilegales.
 os funcionarios de gobierno, a menudo con
L
salarios oficiales muy modestos, pueden recibir
ingresos adicionales mediante sobornos para
permitir la tala ilegal.
 as empresas que comercian con madera talada
L
ilegalmente pueden tener una ventaja en el
mercado porque pueden vender a precios menores,
lo cual hace que la madera extraída legalmente sea
menos redituable (Tacconi et al., 2004; Seneca
Creek y Wood Resources International, 2004).
 a población local puede obtener ingresos
L
directos de las actividades de tala ilegal (Tacconi
et al., 2004).
La tala y el comercio ilegales puede crear problemas
graves:
 a tala ilegal y el crimen organizado: los
L
grupos de crimen organizado son responsables
en gran medida de la tala ilegal en muchos países
(Nellemann, INTERPOL, 2012).
 érdida de ingresos del gobierno: se estima
P
que los grupos de crimen organizado lavan un
monto entre $30,000 y $100,000 millones en
madera ilegal al año (Nellemann, INTERPOL,
2012).

P
 obreza—indirectamente. Los gobiernos
privados de ingresos por la tala ilegal tienen
menos recursos para invertir en políticas públicas
y sociales.
Competencia injusta: la tala ilegal y el
comercio ilegal pueden distorsionar el mercado
y hacer que los bienes legales sean menos
redituables. El Banco Mundial calcula este
costo en más de $10,000 millones de dólares
estadounidenses por año (Banco Mundial, 2002).
Conflicto: las ganancias de la tala ilegal pueden
utilizarse para sostener y costear conflictos
(Thomson y Kanaan, 2004).
M
 anejo forestal sin planificación, sin
control e insostenible; destrucción
forestal.
Entre el 8 al 10 por ciento de la producción mundial
de madera es ilegal, aunque se reconoce que hay
incertidumbre en estas estimaciones (Seneca
Creek y Wood Resources International, 2004).
Las estimaciones sobre la tala ilegal en países y
regiones específicos varían, dependiendo de la
naturaleza de la actividad y de la variabilidad de las
leyes y reglamentos (Figura 1). La mayor parte de
la madera producida ilegalmente se utiliza a nivel
nacional, aunque una parte significativa entra al
mercado internacional como producto terminado
o como materia prima (Seneca Creek y Wood
Resources International, 2004).
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Figura 1 | Corrupción y actividades de tala ilegal (2004)
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En un estudio detallado, ampliamente aceptado y realizado en varios países, Seneca Creek Associates y Wood Resources International compararon la corrupción y
la actividad de tala ilegal. En el gráfico que aparece arriba, el eje Y muestra el índice de percepción de corrupción (IPC) de Transparency International, donde la
corrupción tiende a ser mayor (es decir, IPC más bajo) en los países con menor ingreso per cápita. El eje X muestra la proporción de la oferta total de troncos
sospechosos, mientras que el tamaño de la burbuja indica el volumen absoluto de troncos sospechosos que llegan al mercado en un país o región, incluidos los
troncos importados.
EU-15 se refiere a los 15 países de la Unión Europea antes de mayo del 2004: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, República
de Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. Los países de la Unión Europea incluyen los países de EU-15 más Bulgaria, Chipre,
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y Rumania.
Fuente: Seneca Creek y Wood Resources International (2004).

DEFINICIÓN DE LA ILEGALIDAD
Como las leyes son diferentes entre uno y otro
país, también varía lo que es legal e ilegal. Muchos
países también tienen leyes demasiado complejas
con contradicciones entre distintos reglamentos.
Un enfoque para definir qué constituye la tala
ilegal en un país es realizar un análisis nacional
para identificar y desarrollar un acuerdo entre los
participantes principales en cuanto a qué leyes
son más relevantes y que deban incluirse en la
definición de la legalidad.
En los últimos años, varios países han definido
la tala ilegal en términos de los requerimientos
de legalidad en las políticas de abastecimiento
público y regulaciones comerciales. En general, las
definiciones de legalidad y sus requisitos cubren
temas como el acceso autorizado a los recursos,
el cumplimiento con las leyes que protegen los
recursos, el cumplimiento con las leyes que regulan
las operaciones de extracción, el pago de las cuotas
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e impuestos correspondientes, el cumplimiento
con las reglamentaciones comerciales, como las de
especies de la CITES (consulte en el Apéndice 1 la
lista completa de especies maderables protegidas
por la CITES) o las prohibiciones de tala/
exportación (consulte en el Apéndice 2 una lista de
prohibiciones de tala y exportación).

REQUISITOS DE LEGALIDAD EN EL
MERCADO MUNDIAL
La demanda de productos a base de madera y papel
de fuentes legales ha aumentado en los mercados
mundiales como resultado de los cambios en las
políticas de abastecimiento público y privado, así
como en las reglamentaciones comerciales.

Políticas de abastecimiento público
Las políticas de abastecimiento público para
manejar la legalidad y/o la sustentabilidad
empezaron a surgir a principios del siglo XXI
y se han vuelto más notorias en Europa pero
ahora se están extendiendo a otros países en
Asia y Latinoamérica. La mayoría de las políticas
buscan asegurar que los productos provengan de
fuentes legales y sostenibles. En algunos casos se
definen los procesos y/o se establecen entidades
para ayudar a informar y a establecer dichas
políticas. Muchas de ellas incluyen enfoques para
establecerlas en etapas. Consulte en la Tabla 1 la
compilación de políticas de abastecimiento público
seleccionadas.

Políticas de abastecimiento privado
Desde fines de la década de los 90, el sector privado
ha tomado medidas para asegurarse de excluir
maderas ilegales e insostenibles de sus cadenas
de suministro. Las políticas de abastecimiento
corporativo ahora son más destacadas en los
países desarrollados y en las empresas con alcance
mundial. Con el tiempo, estas prácticas de compra
se están integrando más y más a las prácticas
corporativas y se incluyen dentro de una política
mayor de sustentabilidad y/o responsabilidad
corporativa que cubre muchos aspectos más.
Consulte en la Tabla 2 la compilación de políticas
de abastecimiento privado seleccionadas.

Las asociaciones industriales instan a sus miembros
a que excluyan la madera ilegal e insostenible de
sus cadenas de suministro por medio de códigos
de conducta de sus miembros, declaraciones de la
industria o políticas de compra de las asociaciones.
Sin embargo, un inconveniente es que las políticas
y lineamientos de las asociaciones comerciales
a menudo son voluntarias. Consulte en la Tabla
3 algunos ejemplos de políticas de asociaciones
comerciales.

Reglamentaciones comerciales
Las reglamentaciones comerciales, como la
enmienda de 2008 a la Ley de Lacey de EE. UU.,
el Reglamento contra la Madera Ilegal de la Unión
Europea y la Ley Australiana para la Prohibición
de la Tala Ilegal son instrumentos recientes que
manejan la tala ilegal. La Tabla 4 incluye una
comparación general de estas reglamentaciones.
Otra reglamentación comercial es la Ordenanza de
la declaración de madera y productos madereros
(Ordonnance sur la Declaration Concernant le
Bois et les Produits en Bois) en Suiza. Desde 2010,
cualquier parte que venda madera o productos de
madera a los consumidores deberá informar sobre
las especies usadas en los productos regulados,
incluso si las especies están o no en la lista de la
CITES, y el lugar de extracción (Departamento
Federal de Asuntos Económicos, 2010).
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Tabla 1 | Políticas de adquisiciones públicas selectas (en orden cronológico)

AÑO DE
APROBACIÓN

DEFINICIÓN DE LEGALIDAD/REQUISITOS DE
LEGALIDAD

REQUISITOS Y
APLICABILIDAD

Reino Unido

2000 (revisado
en 2009)

Derechos de uso legal de los bosques pertenecientes al
propietario/administrador forestal; cumplimiento con las leyes
nacionales y locales, incluyendo el manejo forestal, del medio
ambiente, de la mano de obra y bienestar, salud y seguridad
de los empleados; derechos legales de tenencia y uso de
otras partes, pago de cuotas e impuestos correspondientes,
cumplimiento con la CITES.

Obligatorio para el gobierno
central. Recomendada para
gobiernos regionales.

Dinamarca

2003 (revisado
en 2010)

Derechos de uso legal de los bosques pertenecientes al
propietario/administrador forestal; cumplimiento con las
leyes relevantes, incluyendo las leyes forestales, laborales y
de cuidado del medio ambiente; pago de cuotas e impuestos
correspondientes, cumplimiento con la CITES.

Lineamientos voluntarios

Francia

2005 (revisado
en 2008)

No incluye una definición específica de legalidad pero
exige cumplir con la CITES. Los gerentes de compras están
obligados a hacer referencia de los recursos para definir la
legislación correspondiente.

Obligatorio para el gobierno
central. Recomendada para
gobiernos regionales.

México

2005

Madera de origen legal verificado y en cumplimiento con las
reglamentaciones ambientales.

Obligatorio para el gobierno
central

Países Bajos

2005

Derechos de uso legal de los bosques pertenecientes al
propietario/administrador forestal; cumplimiento con las leyes
relacionadas con el manejo forestal, del medio ambiente, de la
mano de obra y bienestar, salud y seguridad de los empleados;
derechos legales de tenencia y uso de otras partes, pago de
cuotas e impuestos correspondientes, cumplimiento con la
CITES.

Obligatorio para el gobierno
central. Recomendada para
gobiernos regionales.

Japón

2006

Productos madereros provenientes de un bosque del cual se
han extraído productos legalmente; la entidad que explota los
árboles tiene derechos legales de utilizar el bosque.

Obligatorio para el gobierno
central.

Nueva
Zelanda

2007 (revisado
en 2011)

La sustentabilidad, incluyendo la legalidad, tal como la definen
el FSC y el PEFC, es el requisito mínimo.

Obligatorio para el gobierno
central. Recomendada para
gobiernos regionales.

Alemania

2007 (revisado
en 2011)

La sustentabilidad, incluyendo la legalidad, tal como la definen
el FSC y el PEFC, es el requisito mínimo.

Obligatorio para el gobierno
central.

São Paulo,
Brasil

2008

No tiene una definición de legalidad. Las empresas deben ser
legales y cumplir con las leyes de protección ambiental; los
productos deben ser identificables y contar con el Documento
de origen legal (DOF en portugués) emitido por el gobierno.

Aplicable a instituciones del
gobierno estatal. Es relevante
para la madera brasileña y la
madera de origen extranjero.

Finlandia

2010

Derechos de uso legal de los bosques pertenecientes al
propietario/administrador forestal; las operaciones de manejo
forestal y de extracción cumplen con las leyes locales
forestales y del medio ambiente; cumplimiento con la CITES.

Actualmente para el gobierno
central.

PAÍS
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MEDIOS ACEPTADOS DE VERIFICACIÓN O CUMPLIMIENTO.
ALCANCE DEL
PRODUCTO

SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DE
SFM

INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS

Productos a base de
papel y de madera.

FSC, PEFC.

Licencias FLEGT. Sistemas de verificación de legalidad
establecidos para cumplir con los requisitos.

Productos a base de
papel y de madera.

FSC, PEFC.

Sistemas de verificación de legalidad. Licencias FLEGT.

Todos los productos
a base de papel y de
madera.

FSC, PEFC, CSA, SFI, MTCS, LEI,
Kerhout.

Ecoetiquetas; procesos que involucran la verificación de un
tercero.

Mobiliario y suministros
de oficina.

Sistemas de verificación aplicados por terceros registrados en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Productos a base de
papel y de madera.

FSC y PEFC internacional pero excluye
al MTCS.

Madera con licencia FLEGT. Evidencia documental y creíble.
Las evidencias se evalúan caso por caso con base en los
lineamientos del Compromiso de evaluación del abastecimiento
de maderas.

Productos a base de
papel y de madera sólida.

Consejo de Ecosistemas Verdes FSC,
PEFC, SFI, CSA, LEI.

Código de conducta de las asociaciones industriales madereras
y mecanismos de autoverificación.

Productos madereros, de
madera sólida y de papel.

ATFS, CSA, FSC, MTCS, PEFC, SFI.

Programas por etapas para la certificación y sistemas de
verificación de la legalidad. Ecoetiquetas certificadas por
terceros.

Madera en bruto,
productos terminados y
semiterminados.

FSC, PEFC.

Certificados equivalentes a los del FSC o el PEFC si se
demuestra que se cumple con los criterios del FSC y el PEFC.
Aún está por determinarse si se cumple con las licencias
FLEGT.

Madera para la
construcción.

Los proveedores registrados en el sistema de Cadmadeira (Cadastro de Comerciantes de Madeira no Estado
de São Paulo) pueden participar en las licitaciones de contratos del gobierno.

Productos a base de
papel y de madera.

PEFC, FSC.

Sistemas de debida diligencia por parte de los productores,
licencias FLEGT, licencias de la CITES y otros sistemas de
verificación de la legalidad.

Guía de legalidad
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Tabla 2 |

Ejemplos de los requisitos de legalidad en el sector privado

COMPAÑÍA,
AÑO DE LA
POLÍTICA

8

ALCANCE

REQUISITOS DE LEGALIDAD

CUMPLIMIENTO

B&Q
(distribuidor
de artículos
para el
jardín y el
mejoramiento
del hogar,
Europa,
1991)

Madera y papel

Toda la madera adquirida por B&Q
proviene de bosques y selvas de
ubicación conocida en donde
los proveedores ofrecen pruebas
suficientes de que la producción
es legal, está bien manejada y
certificada o verificada como tal de
manera independiente.

La política acepta las certificaciones del FSC y del PEFC
como medios de cumplimiento. También se aceptan
productos de fuentes involucradas en procesos por
etapas dirigidos hacia la certificación, si existe un plan
de acción verificable de manera independiente. Existen
excepciones de la política, dependiendo del caso, cuando
no se disponga de productos en cumplimiento total. En
estos casos, los proveedores pueden obtener un período
de gracia para cumplir con los requisitos de la política.

IKEA
(mobiliario
a nivel
mundial,
2006)

Madera sólida,
enchapados,
madera
laminada
y madera
con capas
engomadas

Origen de la madera conocido,
cumplimiento con la legislación
forestal nacional y regional; la
madera no debe ser originaria de
áreas protegidas, a menos que se
haya extraído de acuerdo con el
plan de administración.

Los proveedores deben tener procesos y sistemas
establecidos para asegurar que la madera cumpla con
los requisitos. Los proveedores están obligados a
informar el origen, el volumen y la especie de la madera
utilizada en los productos anualmente y deben aceptar la
realización de auditorías en diversas etapas de la cadena
de suministro. La madera proveniente de ciertas áreas se
somete a auditorías que llegan hasta el bosque de origen.
La auditoría es realizada por una compañía forestal o un
auditor independiente.

KimberlyClark
Corporation
(productos
de papel y
de cuidado
personal
a nivel
mundial,
2007)

Rollos de papel
higiénico o
productos de
papel higiénico
terminados.

La compañía no utilizaría fibra
de madera extraída ilegalmente o
madera en conflicto a sabiendas
de ello. La fibra de madera extraída
ilegalmente se define como la
fibra obtenida en violación a los
requerimientos correspondientes
de manejo forestal del gobierno
u otras leyes y reglamentaciones
aplicables. La madera en conflicto
se define como la madera
comercializada de una manera
que genere conflictos armados
violentos o que amenace la
estabilidad política.

La compañía tiene la meta de adquirir el 100% de su
fibra de madera de proveedores cuya adquisición y
operaciones forestales estén certificadas por el FSC (de
preferencia), la SFI, la CSA, CERFLOR (en Brasil) y el
PEFC. Pueden aceptarse otros sistemas de certificación.
Kimberly-Clark rastrea e informa anualmente la cantidad
de fibra de madera que adquiere bajo cada sistema de
certificación forestal. La empresa audita y verifica las
prácticas de adquisición de sus proveedores.

Staples
(productos
de oficina
a nivel
mundial,
revisado en
2010)

Productos
de papel de
cualquier grado
de papel

Una de las metas a largo plazo de la
política es obtener y comercializar
productos de papel certificados por
el sistema del FSC.

La política se está estableciendo por etapas para
aumentar la proporción de productos certificados bajo
el estándar del FSC. Cuando no se disponga de los
productos del FSC, se acepta la certificación del PEFC,
la SFI y la CSA. Los proveedores están obligados a
cumplir con todas las leyes forestales y ambientales,
confirmar las fuentes de fibra e indicar si la fibra ha
sido extraída y comercializada legalmente. Staples
audita a los proveedores y utiliza a terceros para evaluar
aleatoriamente las cadenas de suministro de productos.
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Tabla 3 | Ejemplos de la demanda de productos de madera legales de las asociaciones comerciales

ASOCIACIÓN COMERCIAL

REQUISITOS Y/O ACCIONES DE LEGALIDAD

EN PAÍSES PRODUCTORES
Brasil, Asociación de Industrias Exportadoras de Madera (AIMEX):
Representa a 40 empresas que producen, fabrican y exportan
productos madereros en el estado de Pará.

Por medio del Pacto por la Madera Legal y Sostenible, los
miembros de AIMEX se comprometen a prohibir la venta de
madera extraída ilegalmente del Amazonas. Si un miembro es
declarado culpable de comercializar madera ilegal, se suspende su
membresía.

Camerún, Groupement Filière Bois du Cameroun (GFBC):
Representa 18 organizaciones productoras y exportadoras de
madera.

A través del código de conducta de la asociación, los miembros
se comprometen a respetar la legislación relevante en Camerún,
incluyendo las leyes relacionadas con el manejo forestal, las
leyes ambientales, el pago de impuestos y la legislación social
y de trabajo. La GFBC trabaja con otros grupos para fortalecer
la capacidad de sus miembros en diversas áreas, entre ellas, la
legalidad.

Canadá, Oficina de Promoción de los Productos de Madera
de Quebec (Q-WEB): Representa a más de 200 fabricantes y
exportadores de productos de madera en Quebec.

A través del código de conducta de la asociación, los miembros se
comprometen a obtener la madera de empresas que conocen a sus
proveedores y que pueden demostrar que dichos proveedores son
legales; también exige que los proveedores aporten evidencias de
que sus operaciones cumplen con las leyes.

EN PAÍSES COMPRADORES Y PRODUCTORES
Asociación de Distribuidores Chinos de Productos de Madera
y Manufacturas (CTWPDA): representa 1577 miembros, en su
mayoría fabricantes que compran y exportan productos de madera.

En 2010, la CTWPDA formó un comité especial para, entre
otras cosas, ayudar a establecer un sistema de abastecimiento
responsable para las importaciones de madera.

Estados Unidos, Asociación Nacional de Pisos de Madera (NWFA):
representa a todos los segmentos de la industria de pisos de
maderas duras.

Como programa voluntario para sus miembros, el Programa de
Abastecimiento Responsable de la NWFA está diseñado para ayudar
a las empresas durante la transición hacia el uso de productos
certificados contra el estándar del FSC y a ofrecer opciones para
ejercer un debido cuidado conforme a la Ley de Lacey de EE. UU.

Reino Unido, Federación de Comercio de Madera (UK
TTF): Representa alrededor de 180 miembros que cubren
aproximadamente 6% de todas las importaciones de madera al
Reino Unido.

Por medio del código de conducta y la política de adquisiciones
de la asociación, los miembros se comprometen a comprar
madera de fuentes legales, buscar evidencias de cumplimiento
de los proveedores para asegurar que la madera cumpla con los
requisitos legales del país de origen y a establecer un sistema de
debida diligencia. La Federación opera un sistema de gestión de
una Política de Adquisiciones Responsable que ofrece apoyo con
asesorías y establece requisitos de legalidad y sustentabilidad.

Guía de legalidad
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Tabla 4 | Resumen general de la Ley de Lacey de EE. UU., el Reglamento contra la Madera Ilegal de la

UE y la Ley Australiana para la Prohibición de la Tala Ilegal

LEY DE LACEY DE EE. UU.
Definición de legalidad

Es ilegal comercializar, recibir o adquirir plantas tomadas, extraídas, poseídas, transportadas,
vendidas o exportadas en violación de las leyes subyacentes en un país extranjero o en Estados
Unidos. El alcance de las leyes se limita a las leyes de protección de las plantas, o bien, las
leyes que regulan el robo de plantas, la toma de plantas de áreas protegidas oficialmente, la
toma de plantas de un área designada oficialmente, la toma de plantas sin las autorizaciones
requeridas o de manera contraria a ellas, el incumplimiento en el pago de los impuestos o cuotas
correspondientes relacionados con la extracción, transporte o comercio de la planta, y leyes que
rigen la exportación o trasbordo.

Requisitos y aplicabilidad

Hace que en Estados Unidos sea ilegal comercializar productos de madera obtenida ilegalmente.
Los importadores están obligados a declarar el país de extracción, el género y la especie, el
volumen del producto y su valor en un programa desglosado por fases. La ley es aplicable a
cualquier persona involucrada en las cadenas de suministro de productos madereros. Prohibición
vigente desde mayo de 2008. Se implementan los requisitos de declaración en un programa por
fases.

Alcance del producto

Todas las plantas y productos derivados de las plantas.

Cumplimiento

Un estatuto basado en hechos, no en procesos. No se necesita un sistema o documentación
específicos para demostrar la legalidad o el cumplimiento. La primera aplicación más importante
ocurrió en 2012 contra Gibson Guitar, lo que sentó un precedente en el ejercicio de sistemas de
debido cuidado para cumplir con la Ley de Lacey (consulte la sección de Sanciones).

Sanciones

Las sanciones incluyen la confiscación de bienes y naves, multas y períodos en prisión. Las
sanciones varían dependiendo del nivel de "debido cuidado" ejercido por el importador. La
sanción más alta, una multa por delito grave de hasta $500,000 dólares, posible sentencia
de hasta cinco años en prisión y confiscación de bienes, se aplica a empresas que comercial
productos de origen ilegal que no ejercieron el "debido cuidado". Debido cuidado significa "el
grado de cuidado que ejercería una persona razonablemente prudente en circunstancias iguales o
similares. Como resultado, se aplica de manera diferente en distintas categorías de personas con
diversos grados de conocimiento y responsabilidad". (Informe del Senado 97-123).

Fuentes: E C Timber Regulation website; EIA, 2009; European Forest Institute, 2012; Official Journal of the European Union, 2010; CPET, 2011; U.S. Department of Justice,
2012; Mitchell, S. 2013; EU FLEGT Facility. 2012.
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE LEGALIDAD

Certificación forestal y
sistemas de verificación

Existen o están surgiendo varios recursos
disponibles para ayudar a las empresas a cumplir
con los requisitos de legalidad voluntarios y
obligatorios en el mercado mundial. Entre ellos se
incluyen los sistemas de verificación y certificación,
y los recursos de administración de la cadena de
suministro.

La legalidad se cubre con los estándares de
certificación de manejo forestal, de modo que los
certificados del Consejo de Administración Forestal
(Forest Stewardship Council, FSC) y el Programa
de reconocimiento de Sistemas de Certificación
Forestal (Programme for the Endorsement of Forest
Certification Systems, PEFC) y sistemas asociados
a menudo se reconocen como medios para cumplir
con los requisitos legales.

WRI.org

EUTR

LEY AUSTRALIANA PARA LA PROHIBICIÓN DE
LA TALA ILEGAL DE 2012 Y REGLAMENTACIONES*

Madera talada ilegalmente según las leyes del país de origen.
La legislación relevante incluye derechos legales de extracción,
impuestos y cuotas relacionadas con la extracción, cumplimiento
con las leyes de extracción, incluyendo el manejo forestal y las
leyes de conservación de la biodiversidad, respeto a la tenencia
y los derechos legales de terceros, cumplimiento con las leyes
relevantes sobre comercio y aduanas.

Madera talada ilegalmente según las leyes del país de origen.
La legislación relevante incluye derechos legales de extracción,
impuestos y cuotas relacionadas con la extracción, cumplimiento
con las leyes de extracción, incluyendo el manejo forestal y las
leyes de conservación de la biodiversidad, respeto a la tenencia
y los derechos legales de terceros, cumplimiento con las leyes
relevantes sobre comercio y aduanas.

Prohíbe colocar en el mercado de la UE madera y productos
madereros extraídos ilegalmente según las leyes del país de origen.
Exige a aquellos que colocaron primero la madera en el mercado de
la UE que empleen un sistema de debida diligencia para asegurar
que la madera fue extraída legalmente. Las empresas a lo largo de
la cadena de suministro deben mantener registros para facilitar
la trazabilidad de los productos. La legislación entró en vigor en
marzo de 2013.

Prohíbe importar o procesar madera extraída en violación de las
leyes del país de origen. Hasta noviembre de 2012, la ley se aplica
a todos los importadores de productos de madera y procesadores
nacionales de troncos de árbol. Con vigencia a partir de noviembre
de 2014, la ley se aplicará a importadores de productos de madera
regulada y a procesadores nacionales de troncos. La reglamentación
(en borrador) exigirá que las empresas a lo largo de la cadena de
suministro ejerzan una debida diligencia.

Especifica una cantidad de productos cubiertos por la EUTR.

Especifica una cantidad de productos. Se aplica tanto a la madera
producida en Australia como a la importada.

Se requieren operadores económicos para evaluar el riesgo y
emplear medidas adecuadas y proporcionadas, así como sistemas
para minimizar el riesgo de adquirir madera ilegal. La madera y los
productos madereros cubiertos por licencias de FLEGT y CITES se
consideran como extraídos legalmente.

Los importadores de productos madereros regulados y los
procesadores nacionales de troncos en bruto deben evaluar los
riesgos y tomar medidas para reducir el riesgo de comercializar
productos de madera de fuentes ilegales. Los requisitos de debida
diligencia varían de acuerdo al producto.

Los estados miembros definen las sanciones correspondientes.

Sanciones de hasta 5 años en prisión, multas de hasta $85,000
dólares australianos para personas y $425,000 dólares australianos
para empresas, confiscación de bienes. Vigente a partir del 30
de noviembre de 2014, se requiere una prueba de negligencia
para que se considere una violación de la ley de prohibición.
Sanciones: Hasta 5 años en prisión, multas de hasta $85,000
dólares australianos para personas y $425,000 dólares australianos
para empresas, confiscación de bienes. Vigente a partir del 30 de
noviembre de 2014: La sanción por violar los requisitos de debida
diligencia será una multa de hasta $51,000 dólares australianos
para personas y de $255,000 dólares australianos para empresas.

* Algunos de los productos cubiertos incluyen la madera como combustible, madera en bruto, madera aserrada, enchapados, aglomerados, paneles de fibra, madera
laminada, marcos, pisos, cajas, embalajes, ataúdes, barriles, pulpa y papel, muebles, edificios prefabricados y otros productos. La reglamentación no cubre productos
madereros o componentes de madera o productos de madera que han terminado su ciclo de vida y de otra manera pueden ser considerados como desechos. También
excluye el material usado exclusivamente como empaque para sostener, proteger o transportar otro producto que se colocará en el mercado.

Han surgido diversos sistemas y proyectos en
respuesta a la demanda de productos de origen
legal en el mercado. Estos recursos a menudo
involucran a un tercero independiente que verifica
la legalidad de un producto contra un estándar
predeterminado o un conjunto de criterios e
indicadores. La legalidad de los productos puede
verificarse en dos niveles: la legalidad del origen
de la madera (por ejemplo, el lugar donde se
cortó la madera que esté designado legalmente

para tal uso) y el cumplimiento de la operación de
extracción con las leyes y reglamentaciones. Los
sistemas y proyectos de verificación legal a menudo
incluyen criterios de las cadenas de custodia para
rastrear el flujo de productos a través de la cadena
de suministro y para asegurar que los productos
verificados se manejen por separado de los
productos no verificados legalmente. El Apéndice 3
muestra una breve compilación de los estándares de
verificación de legalidad existentes.
Guía de legalidad
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Además de los sistemas de verificación de legalidad,
organizaciones como la Red Mundial de Bosques
y Comercio Forestal (GFTN) del Fondo Mundial
para la Naturaleza y The Forest Trust (TFT), han
desarrollado marcos de legalidad forestal y listas
de verificación de legalidad, respectivamente,
para ayudar a identificar las leyes relevantes que
los productores deben cumplir para llenar los
requisitos del mercado mundial.

Recursos de gestión de la cadena de
suministro
Comprender el origen de los productos y sus
cadenas de suministro es esencial para que un
gerente de compras evalúe si los productos se
originan de operaciones en cumplimiento con las
leyes relevantes o si la madera proviene de bosques
administrados en forma sostenible. Están surgiendo
varios enfoques tecnológicos para ayudar a rastrear
y verificar el origen de las materias primas en los
productos, incluyendo el rastreo de ADN, el análisis
de fibras y los códigos de barras. También hay
nuevas aplicaciones tecnológicas que buscan ayudar
a las empresas a ejercer control sobre sus cadenas
de suministro y a aumentar la transparencia general
de las cadenas de suministro con respecto al origen
de las materias primas.

Cooperación bilateral
La cooperación bilateral entre los mercados
de consumidores y productores, así como
los tratados de libre comercio, son esfuerzos
adicionales para controlar la tala ilegal por medio
de la cooperación y el diálogo. Como ejemplo se
incluyen los Memorandos de entendimiento para
combatir la tala ilegal y el comercio asociado entre
Estados Unidos y China, y entre Estados Unidos
e Indonesia; el Tratado de cooperación en la
lucha contra la tala y el comercio de madera ilegal
entre Japón e Indonesia, y el Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos y Perú. Algunos
de los resultados de esta cooperación podrían
generar sistemas de control o mejorías generales
en la gobernanza del sector forestal que, en teoría,
reduciría la tala ilegal en los países productores y
ayudaría a los productores a satisfacer la demanda
de productos forestales legales.
Otro ejemplo de cooperación bilateral dirigida a
combatir la tala ilegal lo constituyen los Acuerdos
de Asociación Voluntarios (VPA) bajo el Plan para
la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio
forestales (FLEGT) (Recuadro 2). Por medio de
estos acuerdos, la Unión Europea trabaja con países
selectos para fortalecer su capacidad y apoyar
reformas de gobernanza de sus sectores forestales
para reducir la producción de madera extraída

RECUADRO 2 | E L PROCESO DE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES, GOBERNANZA Y COMERCIO
FORESTALES (FLEGT) DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ACUERDOS DE ASOCIACIÓN
VOLUNTARIOS (VPA)
El Plan de acción para la Aplicación
de las Leyes, Gobernanza y Comercio
Forestales (FLEGT) es la respuesta de
la Unión Europea a las inquietudes
sobre la tala ilegal y la deforestación.
La FLEGT empezó en 2001, el plan de
acción se terminó en 2003.
El plan de acción de la FLEGT
reconoce que los países consumidores
contribuyen a la tala ilegal a través de la
demanda de productos hechos a base de
madera y de papel. El Plan abarca siete
medidas, incluyendo el establecimiento
de asociaciones bilaterales (Voluntary
Fuentes: EC, 2003; Falconer, 2011; EFI FLEGT website.
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Partnership Agreements, VPA) con los
países productores para fortalecer su
capacidad y apoyar reformas para la
gobernanza de los sectores forestales
para reducir la producción de madera
extraída ilegalmente.
Los VPA también buscan establecer e
implementar sistemas de rastreo y de
licencias, llamados Sistemas de Garantía
de Legalidad (SGL), para asegurar
que solo los productos producidos
legalmente puedan entrar a la Unión
Europea.

A partir de abril de 2013, seis países
han firmado y/o ratificado un acuerdo
de VPA y desarrollan sus propios SGL
(Camerún, República Centroafricana,
Ghana, Indonesia, Liberia y la República
del Congo); seis países están en la fase
de negociación (República Democrática
del Congo, Gabón, Guyana, Honduras,
Malasia y Vietnam) y 13 países están en
la fase de negociación previa(Bolivia,
Camboya, Colombia, Costa de Marfil,
Ecuador, Guatemala, Laos, Myanmar/
Burma, Papúa Nueva Guinea, Perú,
Sierra Leona, las Islas Salomón y
Tailandia).

ilegalmente. Se espera en muchos casos que las
licencias FLEGT y los Sistemas de Certificación
de la Legalidad establecidos bajo un VPA puedan
ayudar a los negocios a cumplir con los requisitos
de legalidad de, por ejemplo, las políticas europeas
de abastecimiento público.

Otros recursos
Diversas organizaciones han desarrollado
materiales sobre los requisitos de legalidad forestal
y la situación contextual en los países productores.
Estos materiales son una buena fuente de
información y actualización sobre los desarrollos
más recientes. Algunos de estos recursos incluyen
los siguientes:
 l Punto Focal Especializado en Compra
E
de Madera (Central Point of Expertise on
Timber Procurement, CPET): Entre otras
cosas, ofrece información sobre la política de
abastecimiento de madera del gobierno del Reino
Unido, el Reglamento de la Madera de la UE y
FLEGT.
 a herramienta de información de riesgos (beta)
L
de la Alianza para la Legalidad Forestal
(FLA): Ofrece información enfocada por países
y por especies para ayudar a compradores e
importadores a entender el contexto legal de
los productos que adquieren. La herramienta
ayuda a ahorrar tiempo y dinero en el proceso
de realización del debido cuidado y la debida
diligencia.
 ropenbos International: El informe
T
"Expansión del comercio de madera
producida legalmente: Una guía de
iniciativas" ofrece un resumen general de las
iniciativas de conocimientos y fortalecimiento de
capacidades de 127 gobiernos, el sector privado y
las ONG relacionadas con la tala ilegal.
 ortal contra la tala ilegal (www.illegalP
logging.info): Ofrece información (noticias,
documentos, eventos, etc.) sobre la tala ilegal y el
comercio de madera ilegal.

CONCLUSIÓN
Los gobiernos, las organizaciones de la sociedad
civil y el sector privado pueden tener un impacto
significativo en la tala ilegal. Un estudio realizado
en 2010 en los países productores, procesadores y
consumidores sugiere que la tala ilegal puede haber
disminuido significativamente en Camerún, la selva
amazónica brasileña e Indonesia durante la última
década (Lawson y MacFaul, 2010). Sin embargo,
las estimaciones de ilegalidad tienen un rango muy
amplio, lo que dificulta determinar decisivamente
un cambio en las tendencias. La cantidad de tala
ilegal aún es significativa en muchos países.
Los requisitos de legalidad en el mercado mundial
llegaron para quedarse. Al reconocer los efectos
perjudiciales de la tala ilegal y del comercio
de madera ilegal, incluyendo la pérdida de la
biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas
proporcionados por los bosques, así como las
pérdidas económicas significativas, los gobiernos
están tomando medidas para promover el comercio
de madera legal. Las empresas deben responder a la
creciente demanda de productos forestales legales
y tomar las medidas apropiadas para asegurar que
sus productos forestales provengan de fuentes
legales pero hay varios recursos disponibles para
ayudar a las empresas a entender y a cumplir con
estos requisitos de legalidad.
Para ser claros, la legalidad no es sinónimo de
abastecimiento sostenible. Lo que es "sostenible"
no siempre es legal y lo que es "legal" no siempre
es sostenible. Algunos países pueden no tener leyes
vigentes para proteger sus bosques de las tasas de
extracción insostenible. Por lo tanto, se necesitan
consideraciones adicionales para asegurar que
los productos madereros y de papel provengan
de fuentes sostenibles. Para obtener una guía
adicional, consulte la publicación Adquisición
sostenible de productos madereros y de papel:
Guía y paquete de recursos.

 ed Mundial de Bosques y Comercio
R
Forestal (GFTN) de WWF: Ofrece
herramientas y recursos para una amplia gama
de participantes, incluyendo una Guía para
la compra legal y responsable de productos
forestales.
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
ATFS	American Tree Farm System (Sistema Estadounidense
de Plantaciones de Árboles)
AIMEX
Asociación de Industrias Exportadoras de Madera
CITES	Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
CoC
Cadenas de Custodia
CPET	Central Point of Expertise on Timber Procurement (UK)
[Punto Focal Especializado en Compra de Madera (RU)]
CPI	Corruption Perception Index (Índice de Percepción de la
Corrupción)
CSA	Canadian Standards Association (Asociación
Canadiense de Estándares)
CTWPDA	China Timber and Wood Products Distribution
Association (Asociación de Distribuidores Chinos de
Productos de Madera y Manufacturas)
FAO	Food and Agriculture Organization (Organización de las
Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación)
FLEGT	Forest Law Enforcement, Governance and Trade (Plan
para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio
forestales)
FSC	Forest Stewardship Council (Consejo de Administración
Forestal)
GFBC
Groupement Filière Bois du Cameroun
GFTN	Global Forest and Trade Network (Red Mundial de
Bosques y Comercio Forestal)
ITTO	International Tropical Timber Organization (Organización
Internacional de las Maderas Tropicales)
IUCN	International Union for Conservation of Nature (Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza),
LEI 	Lembaga Ekolabel Indonesia (Instituto de ecoetiquetas
de Indonesia)
MTCS	Malaysian Timber Certification System (Sistema de
Certificación de la Madera de Malasia)
NWFA	National Wood Flooring Association (Asociación
Nacional de Pisos de Madera)
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PEFC	Programme for the Endorsement of Forest Certification
(Programa de reconocimiento de Sistemas de
Certificación Forestal)
PEOLG	Pan-European Operational Level Guidelines (Pautas
Paneuropeas de Nivel Operativo)
Q-WEB	Quebec Wood Export Bureau (Oficina de Promoción de
los Productos de Madera de Quebec)
SFI, Inc. Sustainable Forestry Initiative, Inc.
SFM	Sustainable Forest Management (Gestión Forestal
Sostenible)
SGL
Sistema de Garantía de Legalidad
TFT
The Forest Trust
TLTV	Timber Legality and Traceability (Servicio de
Verificación de Localización y Legalidad de la Madera)
TTAP	Timber Trade Action Plan (Plan de Acción del Comercio
de Madera)
TTF	Timber Trade Federation (Federación de Comercio de
Madera)
UK TTF	UK Timber Trade Federation (Federación de Comercio
de Madera del Reino Unido)
UNEP
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
VLC
Verificación de Cumplimiento Legal
VLO
Verificación de Origen Legal
VPA	Voluntary Partnership Agreement (Acuerdo de
Asociación Voluntario)
WB
Banco Mundial
WBCSD	World Business Council for Sustainable Development
(Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo
Sostenible)
WCMC	World Conservation Monitoring Centre (Centro de
Seguimiento de la Conservación Mundial)
WRI	World Resources Institute (Instituto de Recursos
Mundiales)
WWF	World Wide Fund for Nature (Fondo Mundial para la
Naturaleza)

APÉNDICE 1. CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CITES)
La Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES) se estableció en 1963 para limitar y regular
el comercio de especies amenazadas. CITES es un
acuerdo internacional y legalmente vinculante para
asegurar que el comercio internacional de ciertos
animales y plantas no amenacen su supervivencia.
Toda importación, exportación e introducción de
especies cubiertas por la CITES debe ser autorizada

por medio de un sistema de licencias establecido
por los países miembros. Cada país designa a una
o más autoridades directivas para que administren
el sistema de licencias, asesorados por una o más
autoridades científicas. Con base en el grado de
protección que se necesite, las especies cubiertas
por la CITES aparecen en las listas de tres apéndices.

Especies de madera incluidas en la lista de la CITES por apéndice (hasta agosto de 2012, excluye las
especies utilizadas para fines medicinales, tradicionales u ornamentales)
NOMBRE CIENTÍFICO

EL LISTADO SE APLICA A

DISTRIBUCIÓN NATURAL

APÉNDICE I: ESPECIES MADERERAS AMENAZADAS POR EXTINCIÓN. SE PERMITE SU COMERCIALIZACIÓN BAJO
CIRCUNSTANCIAS MUY RESTRINGIDAS.
Abies guatemalensis

Todas sus partes y derivados, incluyendo los
productos fabricados y terminados, 1 de cualquier
país de origen.

Guatemala, Honduras, México y El Salvador

Araucaria araucana

Todas sus partes y derivados, incluyendo los productos
fabricados y terminados2 de cualquier país de origen.

Argentina, Chile

Balmea stormiae

Todas sus partes y derivados.

México, Guatemala, El Salvador, Honduras

Dalbergia nigra

Todas sus partes y derivados, incluyendo los productos
fabricados y terminados,3 de cualquier país de origen.

Brasil

Fitzroya cupressoides
(Molina) I. M. Johnston

Todas sus partes y derivados, incluyendo los
productos fabricados y terminados.4 Prohibición de
tala en Chile desde 1976.

Argentina, Chile

Pilgerodendron uviferum

Todas sus partes y derivados, incluyendo los productos
fabricados y terminados5 de cualquier país de origen.

Argentina, Chile

Podocarpus parlatorei

Todas sus partes y derivados, incluyendo los productos
fabricados y terminados6 de cualquier país de origen.

Argentina, Bolivia, Perú

APÉNDICE II: EL COMERCIO DE ESTAS ESPECIES ESTÁ CONTROLADO Y REGULADO PARA ASEGURAR SU
SUPERVIVENCIA.
Aniba rosaeodora

Troncos, madera, madera contrachapada y
enchapados, de cualquier país de origen.

Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana
Francesa, Perú, Surinam y Venezuela

Bulnesia sarmientoi

Troncos, madera, madera contrachapada y
enchapados, de cualquier país de origen.

Argentina, Bolivia, Paraguay
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Especies de madera incluidas en la lista de la CITES por apéndice (hasta agosto de 2012, excluye las
especies utilizadas para fines medicinales, tradicionales u ornamentales), continuación
NOMBRE CIENTÍFICO

EL LISTADO SE APLICA A

DISTRIBUCIÓN NATURAL

APÉNDICE II: EL COMERCIO DE ESTAS ESPECIES ESTÁ CONTROLADO Y REGULADO PARA ASEGURAR SU
SUPERVIVENCIA.

18

Caesalpinia echinata

Troncos, madera, enchapados y artículos de madera
no terminados, de cualquier país de origen.

Brasil

Caryocar costaricense

Todas sus partes y derivados, incluyendo los
productos fabricados y terminados7 de cualquier país
de origen.

Colombia, Costa Rica, Panamá, Venezuela

Gonystylus spp

Todas las especies de Gonystylus, todas sus partes
y derivados, incluyendo los productos fabricados y
terminados8 de cualquier país de origen.

Brunei, Darussalam; Fiyi, Indonesia, Malasia,
Singapur, Islas Salomón, Filipinas

Guaiacum spp.

Todas las especies de Guaiacum; todas sus partes
y derivados de cualquier país de origen, excepto
productos terminados empacados y listos para su
venta al menudeo.9

Anguila, Antigua, Barbuda, Bahamas,
Barbados, Colombia, Cuba, República
Dominicana, Haití, Jamaica, Puerto Rico,
Venezuela

Oreomunnea pterocarpa

Todas sus partes y derivados, incluyendo los
productos fabricados y terminados10 de cualquier país
de origen.

Costa Rica y posiblemente otros países
mesoamericanos

Pericopsis elata

Troncos, madera y enchapados.

Camerún, Congo, Costa de Marfil, República
Democrática del Congo, Ghana, Nigeria

Platymiscium pleiostachyum

Todas sus partes y derivados, incluyendo los
productos fabricados y terminados.11

Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua

Prunus africana

Todas sus partes y derivados, excepto los
productos terminados, empacados y listos para su
comercialización y venta al menudeo.

Angola, Burundi, Camerún, República
Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial,
Etiopía, Kenia, Madagascar, Mozambique,
Ruanda, Sudáfrica, Sudán, Suazilandia,
Uganda, Tanzania, Zambia, Zimbabue

Swietenia humilis

Todas sus partes y derivados, incluyendo los
productos fabricados y terminados6 de cualquier país
de origen.

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá

Swietenia macrophylla

Troncos, madera, madera laminada y enchapados
originarios de Latinoamérica y el Caribe, excepto
Brasil o Nicaragua. Sin embargo, existe una
prohibición de exportación en Brasil y Nicaragua.

Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guyana, Guayana
Francesa, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela

Swietenia mahagoni

Troncos, madera y enchapados de cualquier país de
origen.

Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas,
Barbados, Islas Caimán, Colombia, Cuba,
República Dominicana, Granada, Guadalupe,
Jamaica, Martinica, Montserrat, Perú, Trinidad
y Tobago, Estados Unidos, Venezuela
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NOMBRE CIENTÍFICO

EL LISTADO SE APLICA A

DISTRIBUCIÓN NATURAL

APÉNDICE III: ESPECIES SUJETAS A MANEJO ESPECIAL DENTRO DE UN PAÍS.
Cedrela fissilis

Troncos, madera y enchapados de cualquier país de
origen.

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú,
Venezuela

Cedrela lilloi

Troncos, madera y enchapados de cualquier país de
origen.

Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú

Cedrela odorata

Troncos, madera y enchapados de cualquier país de
origen.

Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados,
Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Guayana Francesa, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, Venezuela

Dalbergia retusa

Troncos, madera y enchapados originarios de
Guatemala.

Costa del Pacífico desde México hasta
Panamá.

Dalbergia darienensis

Se aplica a los productos originarios de Panamá.
Se aplica a todas las partes y derivados, excepto
productos terminados listos para su venta al
menudeo.

Colombia, Panamá

Dalbergia louvelii

Troncos, madera y enchapados. Se aplica a los
artículos originarios de cualquier país.

Madagascar

Dalbergia monticola

Troncos, madera y enchapados.

Madagascar

Dalbergia normandii

Troncos, madera y enchapados.

Madagascar

Dalbergia purpurascens

Troncos, madera y enchapados.

Madagascar

Dalbergia stevensonii

Troncos, madera y enchapados originarios de
Guatemala.

Sur de Belice, Guatemala y México

Dalbergia xerophila

Troncos, madera y enchapados.

Madagascar

Diospyros spp.

Todas las especies de Diospyros. Troncos, madera
aserrada y hojas de enchapado de cualquier país.

Madagascar

Dipteryx panamensis

Todas las partes y derivados, incluyendo los
productos fabricados y terminados12 de cualquier país
de origen.

Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia
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Incluye materiales de construcción, materiales para la fabricación de gabinetes, carbón, leña y todo tipo de madera combustible; pisos, recipientes, mobiliario,
ensamblajes, fósforos, aglomerados, madera laminada, productos de pulpa y papel, tejas de madera y enchapados, entre otros productos.
2
Incluye los materiales de construcción, pisos, mobiliario, ensamblajes, madera laminada, productos de pulpa y papel, y vías de ferrocarril, entre otros productos.
3
Incluye mobiliario para recámara, tacos de billar, materiales para la construcción de embarcaciones, carretes, cajas y embalajes, mangos y bases para cepillos, materiales
para la fabricación de gabinetes, sillas, baúles, madera laminada decorativa, instrumentos musicales, piezas de instrumentos musicales y enchapados, entre otros
productos.
4
Incluye instrumentos de uso agrícola, materiales para la construcción de embarcaciones, cajas, embalajes, recipientes, materiales para la fabricación de gabinetes,
esculturas, cajas de puros, materiales de construcción, tonelería, pisos, madera combustible, mobiliario y componentes de mobiliario, ebanistería, instrumentos
musicales, aglomerados, lápices, pilotes, madera laminada, postes, productos de pulpa y papel, listones, tejas, artículos deportivos y juguetes, entre otros productos.
5
Incluye pisos, mobiliario, palos y madera en general.
6
Incluye madera en general.
7
Incluye durmientes de vías de ferrocarril.
8
Incluye bases para cepillos, materiales de construcción, techos, mostradores, marcos para puertas, taquetes, pisos, mobiliario, ebanistería, molduras, mangos (de
escobas y de paraguas), paneles, marcos para cuadros, madera laminada, tacos y triángulos para billar, reglas, pantallas shoji, peldaños de escaleras, zancas, mangos de
herramientas, juguetes, bandejas, trípodes, tornería, persianas, marcos para ventanas, entre otros productos.
9
Incluye bujes y baleros, materiales para la construcción de embarcaciones, mangos y bases para cepillos, bloques de arbustos, mobiliario, cabezas de palos de golf,
materiales de construcción marítima, durmientes de vías de ferrocarril, rodillos para persianas, mesas, tornería y ruedas, entre otros productos.
10
Incluye una amplia variedad de productos.
11
Incluye mobiliario, instrumentos musicales, madera y enchapados.
12
Incluye bujes y baleros, defensas para embarcaciones y muelles, artículos para la construcción de embarcaciones, derivados químicos, ejes y dientes de engranes,
traviesas de madera, cañas de pescar, pisos, mobiliario, construcción pesada, durmientes de vías de ferrocarril, mangos de herramientas, tornería y enchapados, entre
otros productos.
1

Notas: Los troncos se definen como toda la madera en bruto, sin importar que se le haya quitado la corteza o la albura o si está cortada en trozos para procesarla.
La madera se define como la parte del tronco que ha sido aserrada a lo largo o ha sido fabricada por medio de un proceso de astillado de perfil con un grosor que
normalmente excede los 6 mm. La madera laminada se define como tres o más hojas de madera engomadas y presionadas una sobre otra y generalmente dispuestas
de manera que los granos de las capas sucesivas están en ángulo. El enchapado se define como capas delgadas u hojas de madera de grosor uniforme, normalmente
rebanadas para usarse para fabricar madera laminada y muebles, entre otros productos.
Fuentes: APHIS.2006. CITES I-II-III Timber species manual (2012 update). Washington DC: U.S. Department of Agriculture. Online at www.aphis.usda.gov/import_export/
plants/manuals/ports/downloads/cites.pdf (11/18/12).
Canadian Organization for Tropical Education and Rainforest Conservation. FLORA FAQ Sheets: Almendro tree. Pickering, ON: COTERC. Online at www.coterc.org/
documents/InfoSheetAlmendroTree.pdf (11/18/12).
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) website and database – www.cites.org (11/18/12).
CITES 2003. Review of significant trade of Aquilaria malaccensis. Geneva: CITES. Online at www.cites.org/eng/com/pc/14/e-pc14-09-02-02-a2.pdf (11/18/12).
Teck Wyn, L., T. Soehartono, C.H. Keong. 2004. Framing the picture: An assessment of ramin trade in Indonesia,Malaysia and Singapore. Traffic. Online at www.traffic.org/
forestryreports/traffic_pub_forestry6.pdf (11/18/12).
Chilebosque.com. 2010. Araucaria aurancana. Online at www.chilebosque.cl/tree/aarau.html (11/18/12).
Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), United Kingdom. 2011. CITES Guidance: additional guidance for timber importers and traders. Worcester:
Animal Health and Veterinary Laboratories Agency. Online at http://animalhealth.defra.gov.uk/about/publications/cites/guidance/GN15.pdf (11/18/12).
Chen, H. K. 2006. The Role of CITES in combating illegal logging: current and potential. Cambridge, UK: TRAFFIC International. Online at www.profor.info/profor/sites/
profor.info/files/docs/traffic_pub_forestry.pdf (11/18/12).
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APÉNDICE 2. PROHIBICIONES EN LA TALA Y LA EXPORTACIÓN
Muchos países han establecido prohibiciones a la exportación de troncos para proteger sus bosques o para
impulsar la industria maderera nacional. A continuación se presenta una lista no exhaustiva de prohibiciones
de exportación vigentes y el alcance del producto de las prohibiciones:

Especies de madera incluidas en la lista de la CITES por apéndice (hasta agosto de 2012, excluye las
especies utilizadas para fines medicinales, tradicionales u ornamentales)
PAÍS

PRODUCTO Y APLICABILIDAD

AÑO DE
PROMULGACIÓN

ÁFRICA
Camerún

Restricciones de la exportación de troncos para aumentar progresivamente el reparto del
procesamiento local. Se prohíbe la exportación que se aplica a algunas especies de maderas
duras.

1999

Costa de Marfil

Se prohíbe la exportación de troncos sin procesar. Se prohíbe la exportación de troncos de
especies de madera de alto valor.

1976

Gabón

Troncos, grupos de troncos y troncos cortados.

2010

Ghana

Se prohíbe la exportación de troncos.

1994

Madagascar

Se prohíbe la exportación de productos de madera no terminados.

1975

Mozambique

No se pueden exportar troncos de primera clase, estos tienen que procesarse dentro del país.

2012

Nigeria

Se prohíbe la exportación de troncos.

1976

Belice

Se prohíbe la tala y la exportación del palo de rosa.

2012

Bolivia

La exportación de productos forestales no procesados está sujeta a restricciones y está
fuertemente regulada.

1996

Brasil

Se prohíbe la exportación de troncos, moratoria a las exportaciones de caoba (Swietenia
macrophylla). Ciertas exportaciones de madera están sujetas a reglas específicas y requieren
autorización previa.

1969

Canadá

Restricciones a las exportaciones de troncos de la Columbia Británica. Hay una amplia variedad de
reglamentaciones federales y provinciales con respecto a las exportaciones de troncos.

1906

Chile

Se prohíbe la tala de Araucaria araucana y Fitzroya cupressoides (ambas están en el Apéndice
I de la CITES).

1976

Colombia

Hay reglamentaciones que restringen las exportaciones de troncos provenientes de los
bosques naturales. Solo puede exportarse la madera en rollo de las áreas forestales
plantadas.

1997

Costa Rica

Se prohíbe la exportación de troncos y la exportación de madera cortada en cuadros grandes
de especies específicas.

1986

AMÉRICA
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Especies de madera incluidas en la lista de la CITES por apéndice (hasta agosto de 2012, excluye las
especies utilizadas para fines medicinales, tradicionales u ornamentales), continuación
PAÍS

PRODUCTO Y APLICABILIDAD

AÑO DE
PROMULGACIÓN

AMÉRICA
Ecuador

Se prohíbe la exportación de madera en rollo, excepto en cantidades limitadas para fines científicos
y experimentales. Se permiten las exportaciones de productos semiterminados cuando "se haya
cumplido con las necesidades nacionales y los niveles mínimos de industrialización".

2005

Guatemala

Está prohibida la exportación de troncos de más de 11 cm de diámetro, a menos que se
origine de las plantaciones. La prohibición no se aplica a mobiliario y productos procesados
hechos de madera.

1996

Guyana

La política nacional de exportación de troncos de 2009 introdujo tasas de comisiones en fases
a las exportaciones de especies clave. Solo las compañías que tienen concesiones forestales
tienen permitido exportar troncos.

2009

Honduras

Se prohíbe la exportación de madera de ciertos bosques, a menos que sea en productos
terminados.

1998

Nicaragua

Se prohíbe la exportación de maderas preciosas duras. Las exportaciones de caoba se
permiten solo en la forma de madera aserrada, laminada o enchapada. Las exportaciones de
madera aserrada requieren una licencia.

1997

Panamá

Se prohíbe la exportación de troncos, tocones, madera en rollo o aserrada de cualquier
especie de las áreas forestales naturales, así como de madera sumergida en agua.

2002

Paraguay

Se prohíbe la exportación de troncos

1970

Perú

Se prohíbe la exportación de troncos. Se prohíbe la exportación de productos forestales "en
su estado natural", salvo cuando provenga de viveros, plantaciones forestales y siempre y
cuando no requieran procesarse para su consumo final.

1972

EE. UU.

Se prohíbe la exportación de madera en rollo sin procesar extraída de territorios federales en
Alaska, se prohíbe la exportación de troncos del estado y de otros territorios públicos (excepto
los territorios indígenas) al oeste del meridiano 100.

1926; 1990

Venezuela

Se prohíbe la exportación de troncos de cinco especies: caoba, cedro, mijao, pardillo y pau d’arco.

2001

Camboya

Se prohíbe la exportación de troncos.

1992

Fiyi

Se prohíbe la exportación de troncos.

1994

Indonesia

Se prohíbe la exportación de troncos. Se enmendó la prohibición en 2009 para permitir que
los troncos de plantaciones pudieran exportarse debido a los bajos ingresos obtenidos del
consumo nacional.

1980

Laos

Se prohíbe la exportación de troncos, madera en rollo, madera aserrada y productos
semiterminados que provengan de los bosques naturales.

1991

Malasia

Existe un límite en la exportación de troncos de Sarawak y Sabah, mientras que en Malasia
Peninsular se prohíbe totalmente la exportación de troncos redondos, Sabah permite la
exportación de solo el 40% del volumen total de troncos extraídos.

1992

ASIA PACÍFICO
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PAÍS

PRODUCTO Y APLICABILIDAD

AÑO DE
PROMULGACIÓN

ASIA PACÍFICO
Nueva Zelanda

Se prohíbe la exportación de la mayor parte de los troncos, trozos de madera y madera
aserrada de los bosques naturales, además de restringir la tala a áreas con planes de manejo
forestal sostenible.

1993

Papúa Nueva
Guinea

Hay límites en la cantidad de troncos que se permite exportar, que ahora se sustituyeron con
impuestos a la exportación de troncos.

1994

Filipinas

Se prohíbe la exportación de todos los productos de madera nativa, excepto los productos
con valor agregado; se prohíbe la exportación de troncos de los bosques naturales pero se
permite la exportación de troncos de bosques plantados.

1983

Sri Lanka

Se prohíbe la explotación forestal.

1990

Tailandia

Se prohíbe la explotación forestal.

1986

Vietnam

Se prohíbe la exportación de troncos y de madera aserrada extraída de los bosques naturales.

1992

Fuentes: African Timber Organization. 2006. Promoting the further processing of tropical timber in Africa. African Timber Organization Ministerial Conference: Proposal for
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APÉNDICE 3. SISTEMAS DE VERIFICACIÓN DE LEGALIDAD

ORGANIZACIÓN

SISTEMA/AÑO

RESUMEN

Bureau Veritas

Origen y legalidad de la madera (OLB
en francés) (2004, actualizado en
2005).

Verifica el origen geográfico de los productos forestales y el
cumplimiento legal de la empresa forestal.

CertiSource

Evaluación de la legalidad de la
madera verificada legalmente (2007,
actualización en 2007).

Verifica el origen y la legalidad de los productos. El sistema es un
primer paso hacia la certificación del FSC.

Keurhout

Sistema legal de Keurhout (validación
del origen legal de la madera, 2004;
actualizado en 2009).

Valida la legalidad del origen de la madera. El estándar es parte del
Protocolo de Keurhout. La validación se considera como un primer paso
hacia la certificación de la SFM.

Rainforest
Alliance

Verificación de origen legal (VLO) de
SmartWood (2007, actualizado en
2010).

Verifica que la madera proviene de fuentes forestales que cuentan con
derechos legales documentados para la extracción. La VLO se considera
como un primer paso hacia la certificación del FSC.

Verificación de cumplimiento
legal (VLC) de SmartWood (2007,
actualizado en 2010).

Verifica que la operación de extracción cumple con las leyes y
reglamentaciones forestales aplicables y relevantes. La VLC se considera
como un primer paso hacia la certificación del FSC.

SCS Global
Systems

Verificación de extracción legal TM
(LHV) (2010).

Verifica la legalidad de la fuente de los productos forestales con enfoque
en el derecho legal de la organización a la tala y el sistema de cadenas
de custodia.

The Soil
Association’s
Woodmark

Verificación del origen y la tenencia
legal (2010).

Verifica el origen legal de la madera y los derechos para extraerla. El
sistema apoya a las empresas para obtener la certificación del FSC.

Fuentes: CPET, 2011; Donovan, 2010; CertiSource, 2010; CertiSource, 2011; Keurhout Management Authority, 2009; Keurhout Management Authority, 2010; Rainforest
Alliance, 2010 A; Rainforest Alliance, 2010 B; SCS 2010 A; SCS 2010 B; SCS 2010 C; BVG 2004; BVG 2010; BVG 2009; BVG, 2010.
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ALCANCE

DERECHO LEGAL
DE EXTRACCIÓN1

CUMPLIMIENTO2

IMPUESTOS/
CUOTAS3

TENENCIA/
DERECHOS
DE USO DE
RECURSOS4

REGULACIÓN
COMERCIAL5

OTROS
CRITERIOS6

TEMÁTICA

Mundial

X

X

X

X

X

X

Indonesia

X

X

X

X

X

X

Mundial

X

X

X

X

X

X

Sureste de Asia, República Democrática del Congo.

X

*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mundial

X

X

X

X

X

Mundial

X

*

COBERTURA GEOGRÁFICA

X

Incluye: la tenencia legal, los derechos legales y la autorización de acceso y extracción de recursos.
Cumplimiento con las leyes, reglamentaciones y requisitos administrativos relacionados con el manejo forestal, trabajo, transporte, salud y seguridad.
3
Cumplimiento con las leyes y reglamentos de impuestos y regalías.
4
Respeto de la tenencia o derechos de uso de la tierra y recursos que podrían resultar afectados por los derechos de tala de árboles.
5
Cumplimiento con las leyes y reglamentaciones de comercio y de exportación.
6
Cumplimiento con las leyes y tratados internacionales, incluyendo la CITES, la Organización Internacional del Trabajo, la Convención de Diversidad Biológica, etc.
* cubierto parcialmente
1
2
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Nuestra visión
Imaginamos un planeta equitativo y próspero, regido por la gestión
sensata de los recursos naturales. Aspiramos a crear un mundo
en el que las acciones de los gobiernos, las empresas y las
comunidades se combinen para eliminar la pobreza y sostener
al medioambiente natural para todos.
Nuestra estrategia
CONTAR
Empezamos con los datos. Llevamos a cabo investigaciones
independientes, sirviéndonos de la última tecnología para
desarrollar nuevos conocimientos y recomendaciones. Nuestro
análisis riguroso nos permite identificar riesgos, descubrir
oportunidades y fundamentar estrategias inteligentes. Nuestros
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en las que se determinará el futuro de la sostenibilidad.
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trabajamos con nuestros socios para efectuar cambios sobre el
terreno que alivian la pobreza y fortalecen la sociedad. Nos
hacemos responsables de nuestras acciones para garantizar
que los resultados sean audaces y duraderos.
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No pensamos a pequeña escala. Después de la puesta a prueba,
colaboramos con nuestros socios para adoptar y expandir nuestros
esfuerzos a nivel tanto regional como mundial. Entablamos
relaciones con los responsables de tomar decisiones para llevar
a cabo nuestras ideas e incrementar nuestro impacto. Medimos el
éxito en función de las medidas gubernamentales y empresariales que
mejoran las vidas de las personas y sostienen un medioambiente sano.
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