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I Introducción

Este documento presenta una serie de recomendaciones para las instituciones de la Unión
Europea (UE) y para los gobiernos de los Estados miembros de la UE acerca de los medios
para controlar la importación de madera y de productos de la madera de origen ilegal al
territorio de la UE. Se trata del resumen de un informe más extenso1 que ha sido elaborado
conjuntamente por FERN y el Programa de Desarrollo Sustentable de Royal Institute of
International Affairs.

El informe completo identifica la legislación existente que pueda ser aplicable al control de
las importaciones; considera formas de promover productos legales en el mercado y de
controlar las corrientes de inversión en actividades forestales potencialmente ilegales;
examina los marcos mundiales existentes que puedan ser aplicables; analiza criterios
nuevos que se están discutiendo actualmente, en particular la opción de una nueva
legislación de la UE que incluye un programa de concesión de licencias para madera legal
que habilita a los Estados miembros a controlar el ingreso de madera de origen ilegal a la
UE; y estudia los temas prácticos – en especial los sistemas de identificación – que es
necesario abordar.

1 El control de la importación de madera ilegal: opciones para Europa; www.fern.org

El informe contiene recomendaciones para una gran variedad de sectores, que se
resumen aquí. Obviamente, algunas tendrán mayor repercusión que otras; las
prioridades de acción fundamentales que recomendamos son:

• Adoptar una nueva legislación de la UE a fin de prohibir el ingreso de madera
de origen ilegal a la UE; esto debe incluir el establecimiento de sistemas
destinados a identificar la producción legal en los países productores (con su
acuerdo), y un requisito de evidencia de producción legal que deberá ser
presentado en el sitio de importación a la UE.

• Ofrecer a los países productores apoyo en materia de creación de capacidad
para establecer sistemas de verificación de la legalidad así como reformar su
sector forestal, y posiblemente las disposiciones legales forestales.

• Utilizar la política de contratación pública para identificar productos legales y
sustentables, excluyendo la madera de origen ilegal de una parte importante
del mercado.

• Regular las fuentes de financiamiento de la industria forestal alejando las
corrientes de inversión de actividades potencialmente ilegales.

• Siempre que sea posible utilizar la legislación existente en materia de
mercancías ilegales y blanqueo de capitales en los casos de madera ilegal.
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2 Antecedentes

En los últimos años ha aumentado de manera significativa la preocupación por la extensión

de la tala ilegal en todo el mundo, lo que ha generado discusiones en numerosos foros

internacionales, como el Grupo de los 8 y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable.

Ese aumento de conciencia se ha dado en parte como respuesta a la creciente evidencia de la

destrucción de los bosques y la consiguiente grave pérdida de ingresos fiscales; en parte es

una derivación de la creciente presión sobre la "política de buena gestión" en política

internacional; y en parte refleja el creciente reconocimiento del papel de los países

consumidores como favorecedores de la demanda de productos ilegales.

El control efectivo de la tala ilegal exigirá medidas en numerosos sectores de política: la

promoción de una política de buena gestión, medidas para enfrentar la corrupción, reforma

agraria, reforma de la política industrial y fiscal, ayuda al desarrollo y otras por el estilo. Este

documento se refiere únicamente al tema del control de la importación a la UE de madera

producida ilegalmente. Dado que la UE es el mayor importador mundial, la aplicación de

medidas decisivas para excluir los productos ilegales de los mercados europeos servirían

como demostración de voluntad política y a la vez como un  incentivo para la realización de

actividades en un campo de acción más amplio.

Desde el punto de vista de los Estados miembros de la UE, el control de las importaciones

debe darse a escala europea. El mercado europeo único no sólo creó un ámbito de

comercialización sin fronteras internas sino que además la política de comercio

internacional es un sector de competencia exclusiva de la UE y los Estados miembros no

pueden de manera individual erigir por sí solos obstáculos comerciales.

El informe completo está disponible en www.fern.org
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Tala ilegal y comercio internacional de madera 
de origen ilegal

No hay duda de que la tala ilegal lo impregna todo y provoca un daño enorme a
los bosques, los pueblos de los bosques y las economías de los países productores.
Algunas estimaciones sugieren que el comercio de madera ilegal puede abarcar
más de la décima parte de un comercio mundial de madera que tiene un valor de
más de 15.000 millones de dólares al año.2 Todo indica que por lo menos la mitad
del total de las actividades de tala en regiones especialmente vulnerables –la
Cuenca Amazónica, África central, el sudeste asiático y la Federación Rusa-, es
ilegal.3

La tala ilegal ocurre cuando la madera es cosechada, transportada, comprada o
vendida infringiendo las leyes nacionales. El procedimiento de cosecha mismo
puede ser ilegal e incluir medios corruptos para lograr el acceso al bosque,
realizar la extracción sin permiso, cortar especies protegidas o extraer madera
por encima de los límites acordados. Las ilegalidades pueden ocurrir también
durante el transporte, sin olvidar el procesamiento y la exportación ilegal, la
declaración fraudulenta en aduana y la evasión de impuestos y otros costos.

La naturaleza clandestina del comercio ilegal hace que su escala y valor sean
difíciles de estimar, pero también es verdad que numerosas actividades ilegales
han sido descubiertas toda vez y en todo lugar en que las autoridades han
intentado encontrarlas. Como se señaló en la revisión de la política forestal
mundial de 1999 del Banco Mundial, "los países con bosque tropical húmedo han
continuado talando en gran escala, a menudo ilegal e insustentablemente. En
varios países, la tala ilegal es similar en dimensiones a la producción legal. En
otros, supera la tala legal por un margen importante ... Políticas de gestión
deficientes, corrupción y alianzas políticas entre partes del sector privado y las
elites en el poder, combinado con una mínima capacidad de aplicación a escala
local y regional, todo ha incidido".)4

Por citar algunos ejemplos, la tala ilegal en Rusia, en mayor medida en Siberia,
puede ser el 20% de la industria total. La estimación del propio gobierno de
Indonesia de las ilegalidades de la industria maderera indonesia es de más del
70%. Es posible que más del 80% de la tala de la Amazonia se realice en
contravención de los controles gubernamentales.5

2 OECD Environmental Outlook (Paris: OECD,2001), pág. 122.
3 Por más detalles sobre tala ilegal, ver Duncan Brack y Gavin Hayman, "Intergovernmental Actions on

Illegal Logging" (Royal Institute of International Affairs, marzo de 2001) y Duncan Brack, Gavin Hayman y

Kevin Gray, "Controlling the International Trade in Illegally Logged Timber and Wood Products" (Royal

Institute of International Affairs, febrero de 2002); ambos disponibles en

www.riia.org/sustainabledevelopment
4 World Bank, Forest Sector Review (Nueva York: Banco Mundial, 1999), pág. XII.
5 Todas las cifras: Neil Scotland y Sabine Ludwig, "Deforestation, the timber trade and illegal logging",

documento para el taller de la CE sobre "Forest Law, Enforcement, Governance and Trade", Bruselas, 22-24

de abril de 2002.

El informe completo está disponible en www.fern.org
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3 La ilegalidad en la mira

Lo dice la intuición: no se debería permitir el ingreso y la venta de los productos ilegales en
los mercados de la UE. Una serie de leyes y reglamentaciones existentes, a escala de la UE y
de los Estados miembros, podrían ser eficaces para controlar el comercio de madera de
origen ilegal. Algunas son las leyes en materia de mercancías robadas, fraude, falsificación,
blanqueo de capitales, soborno y corrupción, así como CITES (el Convenio sobre el
Comercio Internacional de Especies en Peligro).

Mercancías ilegales

Todos los Estados miembros de la UE poseen legislación sobre mercancías robadas, que
abarca el robo y recepción de mercancías robadas. En la mayoría de los Estados miembros
de la UE esto se aplica a mercancías que han sido robadas en el exterior. Las leyes sobre
mercancías robadas pueden ofrecer un medio legal para detener la importación de madera
proveniente de áreas protegidas y de tierras de pueblos locales cuyos derechos territoriales
han sido reconocidos por ley. Recomendamos que:

• Los gobiernos de la UE deben ayudar a los gobiernos de los países productores, o a
la gente local con títulos sobre la tierra, a presentar un juicio ante un tribunal al
amparo de leyes sobre propiedad robada; en algunos casos puede ocurrir que el
gobierno del país productor inicie un juicio a nombre de las comunidades locales.
Un caso exitoso y destacado podría tener un importante efecto demostrativo.

Blanqueo de capitales

Todos los Estados miembros de la UE poseen legislación sobre blanqueo de capitales –la
eliminación de los activos producto de actividades delictivas–. Si la tala ilegal y el comercio
de madera de origen ilegal son actividades delictivas conforme a las leyes de los Estados
miembros, entonces los dividendos de esas actividades podrían quedar sujetos a la
legislación en materia de blanqueo de capitales, en la medida que hayan sido depositados o
volcados dentro de la UE. El hecho de que las actividades en sí puedan ocurrir en el exterior
y ser realizadas por ciudadanos no europeos, no es importante. Está prevista de aquí a tres
años una tercera Directiva de la CE sobre blanqueo de capitales. Recomendamos que:

• Cuando se redacte la tercera Directiva de la CE sobre Blanqueo de capitales, la tala
ilegal debe estar dentro de la definición revisada de los delitos que abarca.

• Los gobiernos de la UE deben informar e instruir a las instituciones que puedan
manejar los dividendos de actividades delictivas –bancos, contadores, abogados,
etc.- sobre la posibilidad de que los clientes con intereses en el sector forestal, en
especial en países donde la tala ilegal está extendida, puedan estar comprometidos
en el blanqueo de capitales.

• Los Estados miembros de la UE deben investigar las posibilidades que existen de
adoptar medidas contra las importaciones ilegales en el marco de la legislación
nacional sobre blanqueo de capitales; en especial la legislación del Reino Unido
parece permitirlo.

El informe completo está disponible en www.fern.org
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CITES

El Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro (CITES) ofrece un marco
internacional ya existente para controlar el comercio de madera ilegal, si bien se aplica
solamente a un número limitado de especies de árboles. Recomendamos que:

• Debe adoptarse un criterio más coherente para controlar la validez de los permisos
de exportación de CITES en el lugar de importación, si es necesario a través de una
enmienda del Reglamento CITES de la UE, aclarando las circunstancias en las
cuales las autoridades importadoras están justificadas para exigir más
información sobre la validez de los permisos de exportación.

• Los gobiernos de la UE deben tratar de incluir más especies de madera en los
anexos de CITES y deben alentar a los países productores a incluir más especies de
madera en la lista del Apéndice III de CITES.

Directrices de la OCDE

Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, si bien no obligan a las
compañías, sí obligan a los gobiernos firmantes y tienen una importancia potencial.
Recomendamos:

• Los Puntos Nacionales de Contacto deben promover y evaluar la utilización de las
Directrices entre las compañías forestales con sede en sus países, en especial las
actividades de esas compañías en el exterior, y dar a conocer públicamente los
resultados.

El informe completo está disponible en www.fern.org
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4 La promoción de productos  
legales en el mercado

Existe o puede elaborarse una serie de medidas de política para aumentar la proporción de
mercado para productos que pueden ser identificados positivamente como que han sido
producidos legalmente. Recomendamos que:

• Los programas de certificación forestal que funcionan en el mercado de la UE
deben exigir el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones forestales, y tener un
sistema creíble para identificar y controlar la cadena de custodia.

• Todos los Estados miembros de la UE deben adaptar sus políticas de contratación
pública de modo que incorporen criterios de legalidad y sustentabilidad.

• El actual proyecto de la Directiva de la UE sobre Contratación Pública debe ser
modificado para dejar en claro que los criterios de legalidad y sustentabilidad
están justificados tanto en la etapa de la oferta como de la adjudicación.
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5 El control de las fuentes 
de inversión

El financiamiento de origen público y privado en la UE es una fuente importante de
inversión para muchas compañías madereras y otros sectores de la industria forestal en los
países productores; y, como una gran cuota de esta actividad es ilegal, una parte de ese
dinero ayuda a sustentar la ilegalidad. Recomendamos que:

• Los gobiernos de la UE deben asegurar que la legislación de la UE que regula el
sector financiero y protege los derechos sociales y el ambiente se aplique
efectivamente a las actividades y proyectos financiados y asegurados por las
Agencias de Crédito a la Exportación de la UE6; y que en sus actividades las
Agencias de Crédito a la Exportación apliquen las mejores prácticas ambientales y
sociales existentes.

• Las comisiones de las reguladoras de valores del sector financiero deben elaborar
líneas directrices industriales específicas para las actividades del sector forestal
que especifiquen que las compañías que desean comprar acciones en los mercados
financieros de la UE deben revelar los riesgos potenciales vinculados a los delitos
forestales; esto debe alentar a todas las instituciones financieras de la UE a adoptar
políticas y directrices específicas para las inversiones en el sector forestal.

• Los gobiernos de la UE deben alentar a los aseguradores marítimos a que adopten
y exijan el cumplimiento de normas estrictas eliminando todas las coberturas de
seguro de buques que transporten madera ilegal.

6 Las Agencias de Crédito a la Exportación y las Agencias Aseguradoras de Inversión son organismos

públicos o semipúblicos que ofrecen préstamos, garantías y seguros respaldados por el gobierno a las

empresas que procuran hacer negocios en un país cuyo clima para la  inversión se considera demasiado

riesgoso como para una financiación convencional por parte de las empresas.
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6 Criterios nuevos

Si bien hay muchas oportunidades para reducir el grado de tala ilegal y las importaciones de
madera ilegal a la UE a través de los criterios resumidos anteriormente, ninguno de ellos
está dirigido específicamente a la tala ilegal y al comercio de madera. Por lo tanto, creemos
que es necesario tener nuevos criterios. Recomendamos que:

• La UE debe negociar una serie de acuerdos bilaterales o regionales con la mayor
variedad de países productores y exportadores posible; el Memorando de
Entendimiento entre el Reino Unido e Indonesia sirve de modelo, el cual puede ser
adaptado para adecuarse a las circunstancias locales. Estos acuerdos deben
elaborarse en torno al establecimiento de un sistema de verificación de la legalidad
con monitoreo independiente en el país productor.

La UE debe negociar una serie de acuerdos bilaterales o regionales con la mayor variedad de
países productores y exportadores posible; el Memorando de Entendimiento entre el Reino
Unido e Indonesia sirve de modelo, el cual puede ser adaptado para adecuarse a las
circunstancias locales. Estos acuerdos deben elaborarse en torno al establecimiento de un
sistema de verificación de la legalidad con monitoreo independiente en el país productor.

No obstante, es imposible realizar el control de las importaciones que ingresan a la UE sin
una nueva legislación de la UE. Recomendamos que:

• La UE debe establecer un sistema de concesión de licencias para las importaciones
de madera y de productos de la madera, similar en principio (si bien diferente en
detalle) al criterio adoptado en CITES, y en el Proceso Kimberley para los
diamantes de conflicto.

Sería necesario que la Reglamentación definiera qué tipo de comercio sería controlado
(ingreso para circulación libre, en tránsito, etc.); qué tipo de productos serían controlados;
los Estados cuyas exportaciones serían controladas; el tipo de prueba de producción legal; y
las autoridades competentes para emitir y verificar la licencia. Los organismos aduaneros ya
están acostumbrados a trabajar con ese tipo de sistemas (por ejemplo en el marco de
CITES), y la aplicación no resultaría demasiado difícil, si bien por supuesto sería necesaria
una capacidad extra.

No obstante, es muy probable que algunos países productores no deseen adherir a ese tipo
de acuerdos con la UE. Por lo tanto, y a efectos de ofrecer una defensa adicional contra la
importación de madera ilegal, recomendamos que:

• El nuevo Reglamento de la UE debe incluir una cláusula que declare ilegal la
importación, la exportación, el transporte, la venta, la recepción, la adquisición o la
compra de madera que se haya realizado contraviniendo las leyes de países
extranjeros.



7 Asuntos prácticos y condiciones

Es necesario abordar una serie de asuntos prácticos importantes para que las medidas
esbozadas anteriormente sean efectivas. Recomendamos que:

• Toda medida que adopten los gobiernos de la UE debe tener en cuenta las causas
subyacentes de la tala ilegal así como las dificultades para definir qué es legal y si
lo que es legal es justo; adoptar simplemente medidas represivas aisladas podría
ser contraproducente.

• Los gobiernos de la UE deben apoyar y facilitar a los gobiernos de los países
productores la realización de una evaluación detallada de la cadena de programas
de custodia existente y definir y elaborar programas de custodia a escala nacional
o regional.

• Los gobiernos de la UE deben apoyar y facilitar actividades de monitoreo
independiente por parte de las comunidades locales y ONGs locales y nacionales y,
en los casos en que esto no sea posible, por ONGs internacionales.

• Debe brindarse ayuda en materia de creación de capacidad para el diseño y
establecimiento de programas de verificación de la legalidad; esto puede incluir
algunos elementos de reforma jurídica en los países productores, y debe incluir
procesos de participación plena con todas las partes interesadas.

• Debe brindarse ayuda en materia de creación de capacidad a los organismos
aduaneros de los países productores, en especial para entablar relaciones de
cooperación e intercambio de datos con los organismos aduaneros de la UE.

• Deben tenerse en cuenta las consecuencias que en el ámbito de la OMC pueda tener
una medida restrictiva del comercio, pero los sistemas que contemplamos, que
giran en torno a acuerdos bilaterales entre la UE y los gobiernos de los países
productores para autorizar el comercio, no deben acarrear consecuencias en la
OMC; no obstante, los negociadores de la UE deben plantear los temas en las
conversaciones comerciales de la OMC y promover conciencia y debate de los
temas.

El informe completo está disponible en www.fern.org
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8 Conclusión

Como se puede apreciar, existe una vasta gama de opciones para las instituciones de la UE y
para los gobiernos de los Estados miembros de la UE. Inevitablemente, varían
sustancialmente en términos de sus complejidades y consecuencias, de la cantidad de
recursos (fondos, capacidad humana y tiempo) que requerirían, y en términos de
reembolsos. Dado que los recursos son siempre limitados, creemos que las medidas
siguientes deberían ser adoptadas como prioridades claves para la acción:

• Adoptar una nueva legislación en la UE para prohibir el ingreso de madera
producida ilegalmente a la UE; esto debería incluir el establecimiento de sistemas
para identificar la producción legal en los países productores (con su acuerdo) y el
requisito de brindar evidencia de la producción legal, que deberá ser presentada en
el lugar de ingreso de la importación a la UE.

• Ofrecer ayuda en materia de creación de capacidad a los países en desarrollo para
que establezcan sistemas de verificación de la legalidad y de reforma de sus
sectores forestales, y posiblemente leyes forestales.

• Utilizar políticas de contratación pública para ubicar productos legales y
sustentables, excluyendo la madera ilegal de una parte importante del mercado.

• Regular las fuentes de financiamiento para la industria forestal, alejando las
corrientes de inversión de actividades potencialmente ilegales.

• Toda vez que sea posible, utilizar la legislación existente en materia de mercancías
ilegales y blanqueo de capitales para la madera ilegal.

El informe completo está disponible en www.fern.org


