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editorial
Madera legal en el backstage
Aunque comercializadores de
madera y ONGs
no se ponen de
acuerdo en las
cifras -en defensa de sus
propios intereses- parece
que en volumen
y en precio, la
madera ilegal
que circula por
los mercados no
es despreciable.
Esta situación presenta impactos sociales importantes (sobre todo en las comunidades que viven
en los bosques), ambientales (pérdida de masa
forestal y biodiversidad, emisiones de carbono,
contribución al cambio climático) y económicos
(pérdida de beneficios para comunidades, sector
maderero y del país en general, además de que
distorsiona los precios de mercado de la madera
legal y socava el estado de derecho a la par que
fomenta la corrupción, el crimen organizado y
el clientelismo.
Pese a ser uno de los mayores importadores de
madera a nivel mundial, Europa no disponía hasta ahora de instrumentos legales para detener
la madera ilegal que entraba por sus fronteras.
La respuesta de Europa fue en 2003 la FLEGT –
Forest Law Enforcement, Governance and
Trade (Aplicación de las leyes, gobernanza y
comercio en el sector forestal).
Los elementos clave de FLEGT eran en primer
lugar reconocer que la UE, como consumidor de
madera, y los países productores, compartían
responsabilidades, que el fenómeno está vinculado al desarrollo, el medioambiente y el
comercio y que debe basarse en el respeto a la
legislación nacional del país productor.
FLEGT proponía como medidas, la cooperación al
desarrollo, Acuerdos Voluntarios de Asociación
(AVA), políticas de compras públicas comprometidas, y políticas de financiación e inversión.
El AVA es un acuerdo comercial entre la
UE y el país productor de madera…
…pero va más allá de los acuerdos comerciales
“clásicos”: la gobernanza es el elemento clave.

Se trata de un proceso
político y participativo
a nivel nacional basado
en procesos y leyes nacionales con respeto a la
soberanía de cada país.
Todo lo mencionado está
muy bien y es muy sugerente, pero, primera
sorpresa, no hay ninguna
licencia FLEGT a través
de un AVA a pesar de que
se llevan 11 años trabajando en ello. Se esperan
las primeras licencias
para 2014 pero las fechas se retrasan de año en
año y carecem de mucha credibilidad.
Aparentemente la falta de licencia FLEGT es
como el convenio CITES y, al menos en teoría,
debería poder parar la madera en la aduana pero
como no hay ninguna licencia, ni se controla.
Para hacer frente a esta situación nace el Reglamento Europeo de la Madera, también conocido
como EUTR, que entró en vigor el 3 de marzo de
2013, enmarcado en el Plan de Acción FLEGT de
la UE, sirviéndose de los AVA (o VPA en siglas
inglesas), pero tampoco en este caso se ha podido
aplicar hasta el momento por dificultades administrativas (autoridades competentes, régimen
sancionador, entidades de supervisión, ...), en
fin, por problemas burocráticos.
Otro problema es el papel de las conocidas marcas
de certificación de madera procedente de bosques
sostenibles (FSC, PEFC, ...) como instrumentos de
control de la legalidad de la madera que se comercializa. Pues resulta que el Reglamento EUTR
les niega cualquier valor en este sentido pese
a las protestas de estos grupos que defienden
que son marcas, que van más allá de la legalidad
etc. De momento, así están las cosas.
En fin, hay buena voluntad, pero embrollos legales e intereses creados retrasan la aplicación
de estas medidas que por otro lado llegan en mal
momento por la crisis y estos retrasos dan un
respiro a las empresas de la madera que en este
momento lo único que les preocupa, mejorando los
presente, es su supervivencia: primum vivere,
deinde philosophari que diría el clásico
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