
NOTICIAS
OIMT, 22/03/2019 

La seguridad de la 
madera es vital para 
los ODS, según expertos 
del Foro Mundial sobre 
Paisajes 

ENLACE A NOTICIA

OIMT, 06/03/2019 

Nuevo estudio analiza 
las prioridades de 
adquisición de madera 
del sector privado de la 
UE

ENLACE A NOTICIA

Noticias Madera Legal

MAPA, 05-06/02/2018

Recomendaciones de la UE sobre la evaluación de 
riesgo en zonas de conflicto armado

El Grupo de Expertos FLEGT-EUTR de la Comisión Europea ha consensuado un 
documento guía sobre consideraciones a tener en cuenta al evaluar criterios de 
riesgo de comercio de madera ilegal en países afectados por conflicto armado o que 
estén sancionados a nivel internacional.

En el Documento guía se presenta una definición de zona afectada por conflicto 
armado, y enumera una serie de recomendaciones que deben de tener en cuenta 
los agentes a la hora de realizar el procedimiento de evaluación de riesgos, así como 
las medidas de mitigación del riesgo a tomar en los casos en los que exista riesgo de 
madera ilegal en cualquier punto de la cadena de suministro.

BOLETÍN

E N E - J U N  2 0 1 9  N I P O :  0 0 3 - 1 9 - 0 3 3 - 6
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO
DE ESPAÑA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN GENERAL
DEL AGUA 

comercio de madera en España
Sistema estatal de información de

DESTACADOS

Los beneficios asociados al 
comercio de productos FLEGT.

MAPA, 04/02/2019 -  ENLACE A NOTICIA

El MAPA defiende una gestión 
forestal sostenible en la Feria In-
ternacional ASTURFORESTA 2019.

MAPA , 19/06/2019 - ENLACE A NOTICIA

La OIMT lanza un proyecto para 
la gestión sostenible de la teca 
en la subregión del Gran Me-
kong.

OIMT, 23/04/2019  - ENLACE A NOTICIA

https://www.itto.int/es/news/wood_security_vital_for_sdgs_says_panel_at_global_landscapes_forum/
https://www.itto.int/es/news_releases/id=5963
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Guidance%20conflict%20timber_EG%20Agreed.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/sistema/LIGNUM-Noticias.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentación-defiende-una-gestión-forestal-sostenible-en-la-feria-internacional-asturforesta-2019-/tcm:30-510686
https://www.itto.int/es/news/itto_launches_project_on_sustainable_teak_management_in_greater_mekong_subregion/


Importaciones de Riesgo

Comercio ilegal de madera en Gabón y República del Congo.   

Según el informe Toxic Trade de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) el Grupo chino 
Dejia exporta madera ilegal de diversas especies madereras de Gabón y República del Congo. Tras cuatro años de 
investigaciones se han descubierto prácticas ilícitas como soborno, corrupción, evasión fiscal y  d estrucción d e 
ecosistemas de forma habitual. 

La EIA informa que son varias las compañías del Grupo involucradas en el aprovechamiento, transporte, procesamiento 
y exportación de madera, entre ellas, Sino Congo Forêt (SICOFOR) y Congo Dejia Wood Industry (CDWI) en la República 
del Congo, y la Société de Sciage de Moanda (SSMO) y la Société des Bois de Mounana (SBM) en Gabón. 

Deija Group controla 1,5 millones de hectáreas en la cuenca del Congo y es uno de los más importantes grupos 
madereros chinos en África.

Empresas europeas podrían estar importando madera ilegal de la 
República Democrática del Congo.   

Un nuevo informe de Global Witness revela cómo diez empresas de la Unión Europea, entre ellas alguna con sede 
en España, están importando madera de la Industrie Forestière du Congo (IFCO), empresa maderera en la República 
Democrática del Congo con grandes dudas en la legalidad de sus operaciones de tala.

Ghana prohíbe la exportación, transporte y aprovechamiento de 
palisandro (rosewood).   

En marzo de 2019, el Gobierno de Ghana ha declarado con efecto inmediato la prohibición total de aprovechamiento, 
procesado, transporte y exportación de palisandro. Esto ha hecho que la tala pase a ser considerada ilegal, lo que 
ha provocado la suspensión de permisos CITES en aras de la eliminación de actividades ilegales asociadas al 
comercio de la madera. La noticia puede consultarse en páginas web de la Organización Internacional de Maderas 
Tropicales (OIMT) y la Comisión Europea (COM). 

Cautelas que se mantienen.   

Se mantiene el riesgo alto de importación de madera ilegal de Teca aprovechada en Myanmar y de madera de Ipé de 
Brasil. Asimismo, se siguen encontrando evidencias de alto grado de corrupción y de ilegalidad en el sector forestal 
de Ucrania.

El grupo de expertos de la Unión Europea sigue recomendando tomar medidas de mitigación de riesgo específicas con 
respecto a importaciones de productos procedentes de estas zonas.
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https://eia-global.org/reports/20190325-toxic-trade
https://www.globalwitness.org/es/press-releases/ten-european-companies-could-be-importing-illegal-congo-timber-worth-millions-eu-new-global-witness-investigation-reveals/
https://www.itto.int/es/mis/id=5974
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Briefing note March-April 2019_public.pdf


Importaciones de Riesgo
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Trabajando para cumplir con la #maderalegal

Comunicando para cumplir con la #maderalegal

El MAPA trabaja en diferentes niveles con el fin de optimizar la efectividad de la norma y garantizar el respeto de las 
normas forestales, comerciales y sociales asociadas al consumo de madera.    

Coordinación Internacional  

 > Grupo de expertos de FLEGT/EUTR de la Comisión Europea. Bruselas, 14 de febrero, 30 de abril y 21 de junio de
2019. Reuniones de la Comisión con los 28 Estados Miembros con el fin de unificar criterios de aplicación del
reglamento FLEGT y EUTR en el seno de la UE. (Ver información sobre las reuniones del grupo).

 > Comité FLEGT Comisión Europea. Bruselas, 21 de junio de 2019.

 > Reunión conjunta del Comité CITES y EUTR.  Bruselas, 13 de febrero de 2019. 

 > Proceso internacional TREE (Timber Regulation Enforcement Exchange) Londres (Reino Unido), 13-15 marzo de 
2019. En el evento se reunieron, entre otros, cinco agencias estadounidenses sobre Ley Lacey, 18 autoridades
competentes EUTR de la UE, el Departamento de Agricultura y Recursos Hídricos de Australia, un observador de
la Comisión Forestal de Ghana y expertos clave del sector privado y la sociedad civil.

 > EMPACT EUROPOL. Plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas criminales (EMPACT en sus siglas
en inglés -European multidisciplinary platform against criminal threats-) Madrid, 27 de marzo de 2019.

 > Proceso internacional TREE Asia-Pacífico. Bangkok, Tailandia, 7-9 de enero de 2019.

Coordinación nacional

 > Grupo trabajo en materia de lucha contra el comercio de madera aprovechada ilegalmente. DGDRIPF, Madrid
14 febrero 2019. Reunión del órgano de coordinación para la aplicación armonizada del control EUTR entre las
Autoridades Competentes de las comunidades autónomas.

Participamos e impulsamos diferentes cursos para comunicar las obligaciones en el EUTR y en FLEGT

> Jornadas técnicas en materia forestal. Feria Internacional Forestal ASTURFORESTA. Monte Armayán, Tineo 
(Asturias), 20,21 y 22 de junio 2019. Participación MAPA. Mesa redonda “Cumplir con el Reglamento europeo de 
la madera. Retos a implementar en el sector forestal”.

> Novedades legislativas en el control de sanidad vegetal en Frontera. Curso vía internet, el 30 de 
mayo de 2019. Presentación del Sistema de Licencias FLEGT: Actividades de Control y Principios de la 
Identificación de maderas en envíos comerciales.

> Formación EUTR para autoridades de Galicia. Santiago de Compostela, 24-25 abril 2019.

> Formación EUTR para autoridades de las Islas Canarias. Tenerife, 2-3 abril de 2019.

> Formación EUTR para autoridades de la Región de Murcia. Murcia, 22-23 de enero de 2019.

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3282
https://www.europol.europa.eu/empact
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 > Notas Informativas de la Unión Europea 
 
Enero 2019 – Febrero 2019 – Ver  boletín 
Marzo 2019 – Abril 2019 – Ver boletín

 > Noticias EUTR  
 
Client Earth, Abril 2019 – Junio 2019  – Ver boletín 
Client Earth, Marzo 2018 – Marzo 2019 – Ver boletín 
Client Earth, Noviembre 2018 – Enero 2019 – Ver boletín

* El contenido de estos boletines 
refleja la opinión de sus autores. 
El MAPA no es responsable del 
uso que pudiera hacerse de la 

información que contienen.
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¿Dudas sobre la implementación de los reglamentos #FLEGT o #EUTR?  
El @mapagob pone en marcha #LIGNUM, el Sistema estatal de información del comercio 

de la madera en #España #maderalegal 

 https://twitter.com/mapagob/status/1068865811442540545

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/
politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/Más información

“Si desea suscribirse al Boletín Noticias Madera Legal y recibir información del MAPA sobre la implementación de la normativa 
sobre el comercio de la madera en España puede solicitarlo pinchando aquí:  ALTA BOLETÍN. Si no le funciona el enlace, puede 

mandar un correo con sus datos de contacto a maderalegal@mapama.es con el Asunto: ‘Alta boletín de la madera’.

 Pulse aquí para información sobre la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos en el MAPA.

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Briefing note Jan-Feb 2019_public.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Briefing note March-April 2019_public.pdf
https://www.clientearth.org/eutr-news-april-to-june-2019/
https://www.documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2018-05-13-eutr-news-in-spanish-noticias-eutr-marzo-2018-xxx-marzo-2019-ce-es.pdf
https://www.documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2019-02-15-eutr-news-november-2018-to-january-2019-in-spanish-ce-es.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/
https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/2281/HaLY
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/protecciondedatos_suscripcionboletinmadera_2_tcm30-501716.pdf

