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Licencias FLEGT electrónicas en el 
sistema informático FLEGT

Indonesia comienza la emisión de licencias FLEGT electrónicas. 
Desde el pasado mes de mayo la aplicación FLEGT permite la 
descarga de dichas licencias FLEGT del repositorio de licencias 
electrónicas de Indonesia, a través del sistema TRACES de la 
Unión Europea. Para poder presentar la licencia electrónica en 
la aplicación FLEGT, el importador necesitará el número de la 
licencia y un código de verificación que le deberá facilitar el 
exportador.

 
MITECO, mayo 2021 - ENLACE A NOTICIA
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DESTACADOS

Efectos del BREXIT sobre los Reglamentos 
FLEGT y EUTR

La salida del Reino Unido de la Unión Europea afecta a los im-
portadores de productos de madera con relaciones comerciales 
con este país.  
 
MITECO, enero 2021 -  ENLACE A NOTICIA

Talleres online del Proyecto LIFE Legal 
Wood 

El MITECO colabora con Preferred by Nature y ATIBT en los 
talleres online sobre EUTR para la formación de profesionales de 
la madera y productos de la madera en el ámbito de la aplicación 
práctica del EUTR 
 
 
MITECO, abril 2021 - ENLACE A NOTICIA

El MITECO lanza una guía macroscópica 
de alerta temprana de maderas CITES

El MITECO lanza una herramienta para luchar contra el tráfico 

ilegal de madera CITES. 
 
MITECO, junio 2021 - ENLACE A NOTICIA

El MITECO destina 19,6 millones de euros 
en ayudas para generar empleo e impul-
sar la economía verde y azul

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha publicado tres 
nuevas convocatorias de ayudas pertenecientes a los Programas 
Empleaverde y Pleamar 
 
MITECO, junio 2021 - ENLACE A NOTICIA

https://servicio.mapama.gob.es/flegt/
https://www.miteco.gob.es/ca/biodiversidad/temas/internacional-especies-madera/madera-legal/sistema/LIGNUM-Noticias.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/brexit/comercio-madera/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/ca/biodiversidad/temas/internacional-especies-madera/madera-legal/sistema/LIGNUM-Noticias.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-lanza-una-gu%C3%ADa-macrosc%C3%B3pica-de-alerta-temprana-para-combatir-el-tr%C3%A1fico-ilegal-de-madera/tcm:30-528114
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-destina-196-millones-de-euros-en-ayudas-para-generar-empleo-e-impulsar-la-econom%C3%ADa-verde-y-azul/tcm:30-528164


La lucha contra la deforestación, un ambicioso proyecto de la Unión 
Europea

La Unión Europea ultima el proyecto legislativo que busca luchar contra la deforestación 
global, con el objetivo de que los productos de la agricultura que se comercializan en la 
Unión Europea estén libres de causar deforestación en los países de origen. Con esta nueva 
propuesta reglamentaria, desarrollada en línea con los distintos proyectos que preparan otras 
grandes potencias económicas mundiales, como Estados Unidos y el Reino Unido, se pretende 

minimizar el riesgo de deforestación y degradación forestal mundial asociado a los productos consumidos en la Unión 
Europea. 

Estas nuevas medidas plantean interrogantes sobre el futuro de los actuales instrumentos para combatir el comercio 
de madera ilegal, el Reglamento de la madera EUTR y el Reglamento del sistema de licencias FLEGT. 

En base a declaraciones de la Comisión Europea, parece que las medidas EUTR podrán verse embebidas en esta nueva 
regulación, que se basará también en la diligencia debida, mientras que el sistema de licencias FLEGT cambiaría de 
rumbo hacia vías de colaboración con terceros países más flexibles y ágiles que los acuerdos comerciales actuales.

Países y organizaciones están instando a la Comisión a continuar con el sistema FLEGT y los Acuerdos Voluntarios de 
Asociación (AVA) con países exportadores, ya que fomentan la gobernanza del sector y la gestión forestal sostenible 
de estos países socios, contribuyendo positivamente a la reducción de aprovechamientos ilegales de madera.

A la espera de conocer el alcance de la nueva legislación y su efecto sobre los Reglamentos FLEGT y EUTR, el debate 
está abierto.

Más información en “Tropical Timber Market Report” de ITTO y en la noticia de FERN.

España, tercer país de la UE que más deforestación tropical provoca, 
según un informe de WWF

WWF denuncia, en un informe sobre el impacto del consumo de la Unión Europea en la naturaleza, que la Unión 
Europea es responsable del 16% de la deforestación importada. Este mismo informe sitúa a España en el tercer lugar 
del ranking de países de la Unión Europea con mayor impacto sobre la deforestación tropical, solo por detrás de 
Alemania e Italia. 

El informe, basado en datos del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI) y a través de la iniciativa de 
transparencia Trase, señala a la UE como responsable de la deforestación de 203.000 hectáreas entre los años 2005 y 
2017, último año del que se dispone de datos.

WWF insta a la Unión Europea a legislar adecuadamente para dejar de ser parte del problema y comenzar a ser parte 
de la solución, y han publicado una lista de peticiones para la nueva legislación que esta prepara.

WWF. Abril 2021. ENLACE A NOTICIA 

BOLETÍN Noticias Madera Legal E N E - J U N  2 0 2 1

https://ec.europa.eu/environment/forests/deforestation.htm
https://www.itto.int/files/user/mis/MIS_1-15_Apr2021.pdf
https://www.fern.org/publications-insight/flegt-fitness-check-abandoning-flegt-licenses-would-harm-forest-governance-and-the-legal-timber-trade-2320/
https://www.wwf.es/?56780/denuncia-que-el-consumo-de-la-UE-es-responsable-del-16-de-la-deforestacion-tropical-importada-y-Espana-es-el-tercer-pais-europeo-con-mayor-impacto


Información de utilidad sobre importaciones EUTR

Importaciones de países o áreas con un 
riesgo de aprovechamientos ilegales

Conclusiones del grupo de expertos de la 
Comisión Europea

La Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) investiga las 
importaciones procedentes de Perú y Myanmar, debido al alto riesgo de 
estas importaciones.

Continúan las recomendaciones de prudencia respecto a las 
importaciones de Brasil debido al alto riesgo de ilegalidad, siendo 
necesarias ciertas medidas de mitigación de riesgos para la importación 
de productos de dicho país. En principio se pensaba que los certificados 
de exportación emitidos por el Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) eran fiables, sin embargo, la 
implicación de algunos altos cargos de la institución en el tráfico ilegal 
de madera y casos de corrupción, hacen muy dificil exportar sin riesgo 
de Brasil.

Se ha detectado la entrada ilegal de madera procedente de Rumanía 
o Ucrania en la UE a través de la República Checa, por lo que se 
recomienda desarrollar los mecanismos necesarios para minimizar el 
riesgo de importación de madera proveniente de fuente ilegal en el 
país. Asimismo, se desaconsejan el uso de verificaciones de terceros 
como único referente de reducción de riesgos.

Golpe de Estado en Myanmar y las 
importaciones de madera

El Consejo de la Unión Europea ha impuesto diversas sanciones a 
personas, entidades económicas y a la Organización de excombatientes 
en relación con el golpe de Estado militar perpetrado en Myanmar el 1 
de febrero de 2021. Se centran, entre otros sectores, en la madera, y las 
medidas tienen como objetivo limitar la capacidad de la junta militar 
de beneficiarse de los recursos naturales del país, al tiempo que evitan 
daños a la población civil.

Las medidas restrictivas, afectan a un total de 43 personas y 6 entidades, 
comprenden la inmovilización de bienes y la prohibición de poner 
fondos a disposición de las personas y entidades incluidas en la lista. 

Más información
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Glosario

Deforestación: Según la FAO (2020), 
se define deforestación como 
la conversión de los bosques 
a otro tipo de uso de la tierra, 
independientemente si es inducido 
por humanos o no.

Esto incluye la reducción permanente 
de la cobertura de copa por debajo 
del umbral mínimo de 10%; y las 
áreas de bosque convertidas a la 
agricultura, pastoreo, embalses, 
minería y zonas urbanas.

Sin embargo, el término excluye 
específicamente áreas donde los 
árboles han sido extraídos del 
bosque como resultado de la 
extracción o tala, y donde se espera 
que el bosque se regenere de forma 
natural o con la ayuda de medidas 
silvícolas.

Más información

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/21/myanmar-burma-third-round-of-eu-sanctions-over-the-military-coup-and-subsequent-repression/
http://www.fao.org/3/I8661ES/i8661es.pdf
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La Unión Europea y Honduras alcanzan 
un acuerdo para combatir la tala ilegal y 
promover el comercio de madera legal

La Unión Europea y Honduras firman, en el marco del Reglamento FLEGT, el 
Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA), acuerdo que permitirá garantizar 
que toda la madera y los productos derivados que se importan a la UE 
desde Honduras tengan un origen legal. El AVA se firmó el pasado 23 de 
febrero, convirtiendo a Honduras en el primer país americano en firmar 
un AVA con la UE.

Honduras comienza así a poner en marcha los mecanismos necesarios 
para garantizar que la madera extraída en el país tenga un origen legal.

Más información. 

Indígenas de Colombia y Brasil demandan a 
un grupo francés por la deforestación de la 
Amazonia

La legislación francesa relativa a la diligencia debida de los productos 
obliga a las empresas a garantizar que sus cadenas de suministro se 
encuentran totalmente libres de violaciones graves contra los derechos 
humanos y libertades fundamentales, contra la salud y seguridad de las 
personas, así como contra el medio ambiente. 

Esta legislación ofrece a los afectados por las actividades de las empresas 
francesas la posibilidad de llevarles a los tribunales. En esta ocasión, la 
empresa demandada es el gigante de supermercados y minoristas francés 
llamado Grupo Casino, y se les acusa de comerciar con carne procedente de 
ganados responsables de la deforestación de, al menos, 50.000 hectáreas, 
y de violaciones de los derechos humanos de los indígenas. 

Puede ampliarse la información aquí. 

¿Sabías que…

…existen incentivos 
regionales para las 
industrias de la madera 
y el papel?
El sector de la industria de la madera 
y del papel puede pedir ayudas de 
incentivos regionales, concedidas 
por el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, destinadas a la 
inversión productiva para fomentar 
la actividad empresarial en 
determinados territorios.

Sin embargo, las ayudas solicitadas 
por el sector ‘Industrias de la madera 
y del papel. Artes gráficas’ han sufrido 
un destacado descenso en el último 
año. De acuerdo a la última memoria 
publicada, las ayudas aprobadas 
en 2020 para este sector suponen 
únicamente el 4,4 % del número de 
expedientes totales y un 1,0 % de las 
subvenciones concedidas, mientras 
que en el año 2019 suponían el 10,9 
% en número de expedientes y el 
4,7 % en subvenciones concedidas. 
La media de este sector para el 
periodo de 1988 hasta 2020 es del 
9,5 % en número de expedientes y 
el 7,2 % en subvención concedida, 
por lo que los datos del 2020 
resultan especialmente llamativos si 
tenemos en cuenta que el COVID-19 
ha afectado más gravemente a otros 
sectores subvencionables, como es 
el turismo.

Se recuerda que estas ayudas 
se pueden solicitar, en régimen 
de convocatoria abierta, por 
las empresas de la industria 
transformadora que vayan a realizar 
inversiones en equipamiento y obra 
civil en las zonas predeterminadas 
por el Mapa español de ayudas 
regionales, a través del órgano 
encargado de los incentivos 
regionales de la Comunidad 
Autónoma donde se localice la 
inversión.

Más información aquí y solicitudes 
aquí.

OTRAS NOTICAS INTERNACIONALES

UNEMadera, abril 2021 - La Unión Empresarial de la Madera y el Mueble 
de España (UNEMadera) ha editado un video donde se explica por qué 
la madera y sus productos derivados son importantes para nuestra vida 
y la conservación del planeta.

ENLACE A VIDEO

LEAF Coalition, abril 2021 - LEAF Coalition es una iniciativa global 
que planea recaudar al menos mil millones de dólares este año 
para la protección forestal a gran escala y el desarrollo sostenible, 
convirtiéndose en la inversión más importante del sector privado para 
proteger los bosques tropicales. 

ENLACE A LA INICIATIVA

https://www.euflegt.efi.int/news-archive/-/asset_publisher/VoA92AEdZlro/content/la-union-europea-y-honduras-acuerdan-combatir-la-tala-ilegal-y-promover-el-comercio-de-madera-legal
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-03-03/indigenas-de-colombia-y-brasil-demandan-a-una-cadena-de-supermercados-francesa-por-la-deforestacion-de-la-amazonia.html
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/ir/Paginas/inicio.aspx
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/ir/Paginas/inicio_E.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=J-Y1lJfCaIk
https://leafcoalition.org/
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Trabajando para cumplir con la #maderalegal

Comunicando para cumplir con la #maderalegal

El MITECO 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 FLEGT/EUTR de la Comisión Europea. Virtuales, 24 de febrero (Grupo ampliado a interesados 
por la mañana y de Estados miembros por la tarde) y 24 de junio de 2021 (Grupo de Estados miembros). 
Reuniones de la Comisión con los Estados miembros y con interesados del sector, con el fin de coordinar y 
unificar criterios de aplicación de los reglamentos FLEGT y EUTR en el seno de la UE (Ver información de las 
reuniones).

 > Plataforma de interesados en proteger y restaurar los bosques del mundo. Virtual, 25 de febrero de 2021 
(Grupo ampliado a interesados por la mañana y de Estados miembros por la tarde). Grupo de expertos para el 
desarrollo de la Comunicación sobre la Deforestación de la Comisión, para reducir los riesgos de deforestación 
asociados a productos que se introducen en el mercado interno de la Unión Europea. (Ver información de las 
reuniones).

Coordinación nacional

 > Grupo de trabajo interministerial: Virtual, 31 de mayo de 2021. Reunión para la coordinación y comunicación 
con otros órganos directivos y Departamentos ministeriales que posibilite la coherencia de las políticas y 
acciones sobre la deforestación.

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

 > Curso “Diligencia Debida en España: Cumplimiento en la práctica de las obligaciones EUTR” Co-organizada 
entre el MITECO y Preferred by Nature. Virtual, 17 y 19 de febrero de 2021.

 > Curso “El papel de la certificación en el EUTR” Impartido por el Preferred by Nature y ATIBT, en coordinación 
con MITECO. Virtual, 7 de abril de 2021.

 > Jornada de difusión de los Reglamentos EUTR y FLEGT. Co-organizada entre el MITECO y la CEOE. Virtual, 11 de 
mayo de 2021.

 > Curso “Identificación macroscópica de especies de maderas CITES” Impartido por la UPM dirigido al personal 
del SEPRONA. MITECO, Madrid, 31 mayo 2021.

 > Curso de Sanidad Vegetal en Frontera - “Sistema de Licencias FLEGT: Actividades de control. Principios de la 
identificación de maderas en envíos comerciales”. Impartido por MITECO, en coordinación con el MAPA.

OIMT, junio 2021 - La OIMT lanza un curso online 
gratuito sobre cadenas de suministro de madera legal 
y sostenible, orientado en apoyar a las empresas para 
que puedan cumplir con los requisitos del mercado 
en materia de legalidad y sostenibilidad y mejorar sus 
prácticas forestales.

ENLACE A NOTICIA 

IMM, febrero 2021 - La Covid-19 provocó una fuerte 
caída en las importaciones de productos de madera 
de los países miembros y Reino Unido desde países 
socios con AVA y otros países tropicales durante 2020. 

ENLACE A NOTICIA

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3282
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3282
https://www.itto.int/news/2021/06/23/itto_launches_e_course_on_legal_sustainable_timber_supply_chains/
https://www.flegtimm.eu/index.php?view=article&id=274:2020-decline-eu27-uk-imports-of-vpa-partner-wood-products&catid=21
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 > Notas Informativas de la Unión Europea 
 
Ver boletines anteriores

 > Noticias EUTR  
 
ClientEarth, Diciembre 2020 – Febrero 2021  – Ver boletín 
ClientEarth, Marzo – Mayo 2021 – Ver boletín

 > Noticias evaluaciones AVA-FLEGT 
 
FLEGTIMM – Ver boletines

* El contenido de estos boletines 
refleja la opinión de sus autores. 
El MITECO no es responsable del 

uso que pudiera hacerse de la 
información que contienen.

 Boletines 
de noticias 

internacionales

comercio de madera en España
Sistema estatal de información de

Twitter @mitecogob

Sigue los hastags #FLEGT #EUTR #maderalegal 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/
internacional-especies-madera/madera-legal/Más información

Si desea suscribirse al Boletín Noticias Madera Legal y recibir información del MITECO 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@miteco.es con el Asunto: ‘Alta boletín de la madera’.

Pulse aquí para información sobre la Protección de Datos Personales.

GOBIERNO
DE ESPAÑA MINISTERIO

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

Boletines 
de noticias 

nacionales sobre 
Medio Ambiente

 > Fundación Biodiversidad 
Ver boletines

 > Parques Nacionales  
Ver boletines

 > Red Natura 2000  
Ver boletines

 > Economía circular  
Ver boletines

 > Boletín Informativo de la Red de 
Autoridades Ambientales 
Ver boletines

 > Iniciativa Española Empresa y 
Biodiversidad 
Ver boletines

https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/news/eutr-news-dec-2020-feb-2021/
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/news/eutr-news-march-2021-may-2021/
https://www.flegtimm.eu/index.php/vpa-countrieshttps://www.flegtimm.eu/index.php/vpa-countries
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/internacional-especies-madera/madera-legal/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/internacional-especies-madera/madera-legal/
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
mailto:maderalegal@miteco.es
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/internacional-especies-madera/politicainformacionboletinnoticiasmadera_tcm30-512696.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/boletines
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn-Boletines.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/otra-informacion/
https://sites.google.com/gl.miteco.gob.es/boletinraa/%C3%BAltimo-bolet%C3%ADn#h.ip9770sdysmk
https://urldefense.com/v3/__https:/ieeb.fundacion-biodiversidad.es/recursos__;!!BgLsOpJl!76cMGbveglg1RgH9lWHETHoqBKnJ1xaoR4GpAOGQx5apmSNcFaFjN0H14MBh$

