BOLETÍN

Noticias Madera Legal
ENERO-JUNIO 2022

Sistema estatal de información de
comercio de madera en España

GOBIERNO
DE ESPAÑA

N I P O: 6 6 5 -21- 022-X

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

DESTACADOS
Se aprueba la revisión del Plan Nacional de
Control de Madera Comercializada

El SEPRONA lucha, en coordinación con INTERPOL, contra el comercio ilegal de especies

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha aprobado el Plan
Nacional de Control 2022, que recoge nuevos parámetros para mejorar
la distribución territorial y la eficacia de los controles sobre agentes y
comerciantes.

En la primera fase de la operación Thunder contra el tráfico ilegal de
especies de fauna y flora se han realizado un total de 816 inspecciones
orientadas a perseguir el tráfico ilegal de maderas protegidas.

MITECO, junio 2022 - ENLACE A NOTICIA

MITECO, febrero 2022 - ENLACE A NOTICIA

Inclusión de nuevas especies de madera en el
Anexo D del Reglamento CITES
Desde enero de 2022 para las especies madereras Okumé, Ipé Sapelli
y Moabi se deberá presentar una “Notificación de Importación” ante el
servicio de Aduanas.
MITECO, junio 2022 - ENLACE A NOTICIA

NOTICIAS
CONSEJO EUROPEO

El Consejo de la Unión Europea adopta su orientación general sobre el
nuevo Reglamento de lucha contra la deforestación
La Unión Europea ultima el ambicioso proyecto legislativo que busca luchar contra la deforestación global, con el objetivo
de que los productos que se comercializan en la Unión Europea estén libres de deforestación. El pasado 28 de junio el
Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea aprobó la propuesta de «orientación general» sobre el Reglamento
relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias
primas y productos derivados asociados a la deforestación y a la degradación forestal, texto que ha sido debatido
por los Estados miembros en meses de intenso trabajo y que presenta cambios respecto a la propuesta inicial de la
Comisión. La nueva propuesta aprobada por el Consejo puede consultarse en su página web.
Continuando el proceso de negociación, el Parlamento de la UE votará las enmiendas a la propuesta de la Comisión en
el Plenario del 12 de septiembre, momento en el cual se podrían iniciar los trílogos, que son las reuniones informales
entre la Comisión, el Consejo de la UE y el Parlamento para llegar a un acuerdo en el texto. Si no se llega a un acuerdo,
pasará a segunda lectura en el Consejo y el Parlamento y, si se necesita, a conciliación, hasta ser finalmente aprobado.
Una vez salga a la luz el Reglamento, y durante el periodo establecido, los Estados miembros deberán adaptar sus
normas y procedimientos al nuevo precepto y las empresas sus cadenas de suministro para demostrar que están libres
de deforestación.
Para mantenerse informados sobre las novedades consulte la sección de noticias de madera legal de la web del MITECO.
Consejo Europeo, junio 2022 - ENLACE A NOTICIA
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Información de utilidad sobre importaciones EUTR
Importaciones de países o áreas con
conflicto armado en el caso de Rusia,
Bielorrusia y Ucrania
La invasión de Rusia a Ucrania provoca una situación de conflicto
armado que genera una serie de prohibiciones y recomendaciones
a la importación de productos, que deberán tenerse en cuenta a la
hora de realizar importaciones de madera y productos derivados
cubiertos por el Reglamento EUTR de las zonas afectadas.
La Unión Europea ha impuesto medidas restrictivas que implican
prohibiciones a la importación de productos y a la comercialización
con personas y empresas de Rusia. Además de estar al tanto de
los productos o empresas de las que está prohibido importar, se
advierte, desde las autoridades competentes EUTR, que es muy
difícil mitigar el riesgo de que cualquier producto EUTR de Rusia
y Bielorrusia proceda de fuentes ilegales. Asimismo, existe este
riesgo para todas las importaciones de madera procedentes de los
territorios ucranianos ocupados o fuera del control del gobierno
ucraniano.
Es posible consultar un resumen de las medidas de la Unión
Europea tras la invasión rusa a Ucrania en la web de la Comisión
Europea o del Consejo Europeo y mantenerse informado en la
sección de noticias de nuestra web.

Actualización de la situación en Myanmar
tras el Golpe de Estado
El ejército continúa beneficiándose de la teca aprovechada
ilegalmente para financiar el régimen, y lo hacen a través de
empresas vinculadas a los militares que exportan la teca a todo el
mundo. La teca continúa importándose a la UE a pesar de todo y
la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) advierte que, incluso
si la madera fue aprovechada antes del golpe, no cumplen con la
normativa EUTR. Indican, además, que no se puede comprobar que
la madera de teca fue adquirida antes de las sanciones.

Glosario
Teledetección: es la técnica empleada
para obtener datos de la superficie de
la tierra desde los sensores instalados
en las plataformas espaciales. Obtener
imágenes de satélite de la superficie
de la tierra para su posterior análisis
tiene muchas aplicaciones en diversos
ámbitos: geografía, agricultura, geología,
vulcanología, desastres naturales… y
también en el sector forestal.
Geolocalización: es el proceso de
determinar la ubicación geográfica de
un objeto o una superficie de terreno,
utilizando para ello medios técnicos
apropiados.
Sistemas de coordenadas: son los
sistemas de referencia que se utilizan
para determinar la posición de un
punto, proporcionando para ello unas
coordenadas determinadas. Un sistema
de coordenadas geográficas es el sistema
de coordenadas que utiliza una superficie
esférica tridimensional (un elipsoide)
para proporcionar posiciones en la tierra.
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FSC y PEFC retiran la certificación a
productos de la madera por la guerra en
Ucrania
La Junta de PEFC International declaró toda la madera originaria
de Rusia y Bielorrusia como “madera de conflicto” anulando
así su utilización en productos certificados por PEFC. Además,
PEFC suspendió el Sistema Nacional de Certificación Forestal de
Bielorrusia, y por lo tanto ya no cuentan con el reconocimiento
PEFC, afectando esto tanto a los certificados de gestión forestal
como a los de cadena de custodia.
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¿Sabías que…
…es el Programa Copernicus?
Copernicus
es
el
Programa
de
Observación de la Tierra de la Unión
Europea, que ofrece varios servicios
de información basados en datos de
observación de la Tierra por satélite y en
datos no espaciales.

Similar es la postura adoptada por FSC, dejando clara su oposición
total a la guerra y comunicando la suspensión de todos sus
certificados comerciales en Rusia y Bielorrusia, lo que conlleva
que ningún producto de ninguno de los dos países podrá venderse
con certificaciones FSC. En cuanto a las zonas de Ucrania en
conflicto afectadas por la invasión, FSC también suspendió sus
certificados y permitirá simplificar los procesos de auditoría en las
zonas no afectadas por el conflicto.

La tala ilegal amenaza con destruir una de
las Reservas de la Biosfera más importantes
del mundo localizada en el Congo
Según una publicación de Planeta futuro y de Rainforest
Investigations Journalism Network del Centro Pulitzer, la Reserva
de la Biosfera de Yangambi está siendo amenazada por una
concesión de tala ilegal, de la que las autoridades del Congo no
han podido dar explicaciones. En el estudio se denuncia que en
las concesiones de explotación de la madera de estas zonas se
han autorizado talas sin tener derecho sobre las tierras. La madera
de estas explotaciones es exportada mayoritariamente a Europa y
Estados Unidos.
ENLACE A NOTICIA

Pequeños productores de Vietnam
prueban un sistema de trazabilidad
El Centro de Investigación de Economía Forestal (FEREC) de
Vietnam, en colaboración con el Programa de Aplicación de las
Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT) de la FAO y
la UE, probó el sistema de trazabilidad iTwood para su uso en
plantaciones familiares de Vietnam, donde es más difícil demostrar
la transparencia en la gestión forestal y de la trazabilidad de la
madera, lo que facilita la participación de estos productores en
cadenas de suministro transparentes y en el comercio de madera
legal.
ENLACE A NOTICIA

En la gestión de los bosques, el uso de
los datos e información que proporciona
Copernicus permite cartografiar los
bosques y los cambios que se producen
en ellos, realizar mapas, controlar
incendios forestales o vigilar la tala ilegal.
La propuesta de Reglamento para luchar
contra la deforestación que propone la UE
considera esencial el uso de este tipo de
tecnología para detectar la deforestación
y degradación forestal
Más información sobre el programa
en la página web oficial del Programa
Copernicus.
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Nuevas herramientas tecnológicas
para luchar contra la tala ilegal
Comienza la fase de pruebas de la app desarrollada por
el Grupo Operativo IMAI (GO IMAI) con el objetivo de dotar
de forma abierta y gratuita a administraciones, empresas
y cualquier interesado de una herramienta fundamental
para la lucha contra la deforestación. La aplicación, que
incluirá una base de datos de 400 maderas, utiliza la
anatomía de la madera y la inteligencia artificial para,
mediante el uso de lentes acopladas a un teléfono móvil,
identificar las especies botánicas de las que se componen
los productos de madera.
ENLACE A NOTICIA
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El INIA, apoyado por el MITECO y
las comunidades autónomas, ha
colaborado con World Forest ID en
la toma de muestras de madera de
especies de roble en España
World Forest ID es un grupo internacional formado por
diversas organizaciones especializadas y dedicadas a la
selvicultura, la trazabilidad y la ciencia que, gracias a acuerdos
con laboratorios, gobiernos, ONG y universidades, trabajan
para alcanzar su objetivo de crear un nuevo estándar global
para la verificación del origen y la identificación botánica de
las especies forestales de las que se obtiene madera.
ENLACE A NOTICIA

OTRAS NOTICIAS INTERNACIONALES
WWF, marzo 2022 En el marco de la Alianza por la Fauna
Silvestre y los Bosques, que tiene como objetivo general
“aumentar el compromiso de la sociedad civil para
fortalecer la aplicación de la ley y la cooperación con
y entre las autoridades de Bolivia, Ecuador, Colombia,
Perú y las zonas fronterizas de Brasil para combatir el
tráfico ilícito de fauna silvestre y madera”, WWF presenta
el resumen ejecutivo con los resultados del proceso
de identificación de aprendizajes en experiencias de
fortalecimiento de la gobernanza forestal, que han sido
implementadas en los países seleccionados.

FLEGTIMM, mayo 2022 Según una encuesta realizada
por la UE IMM, los importadores darían preferencia a
la madera con licencia FLEGT sobre los productos de
madera de la competencia sin licencia, ya que esto
reduce a cero el riesgo de infringir el EUTR y porque
los procedimientos administrativos consumían
menos tiempo y eran menos costosos que ejercer la
diligencia debida del EUTR.
ENLACE A LA NOTICIA

ENLACE A LA NOTICIA
OIMT, junio 2022 OIMT y CITES realizan un taller
para discutir el informe sobre la madera de agar, un
producto aromático muy valioso, como parte de los
esfuerzos que se están realizando para garantizar
que el comercio de la madera no perjudique la
conservación de las especies de madera de agar.
ENLACE A LA NOTICIA

FAO, marzo 2022 La FAO publica su clasificación
revisada de los productos forestales. La clasificación
facilita la recopilación, compilación, análisis y difusión
de datos sobre productos forestales, y hará que sean
comparables entre países.
ENLACE A LA NOTICIA
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Trabajando 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. Bruselas/videoconferencias, 16 de marzo, 29 de abril
y 22 junio (Ver información de las reuniones).

>

Grupo de trabajo Ad Hoc en deforestación del Consejo de la Unión Europea. Grupo creado en el seno del
Comité permanente de Medio Ambiente. Bruselas/videoconferencias, 24 enero, 2 febrero, 4 febrero, 11 febrero,
16 febrero, 25 febrero, 3 marzo, 1 abril, 13 abril, 27 abril, 13 mayo, 25 mayo, 8 junio y 15 junio (Ver información del
grupo).

>

TREE Network. Timber Regulation Enforcement Exchange, red de autoridades competentes EUTR de los Estados
miembros, el Servicio Forestal de Estados Unidos y Reino Unido, con Interpol y otras autoridades internacionales,
que busca una aplicación internacional coordinada de las normas de comercio legal de madera. Londres, del
29 al 30 junio.

>

ADP Multistakeholder Meeting. Reunión del Grupo de países del Partenariado de la Declaración de Ámsterdam,
con administraciones, federaciones empresariales y ONG, con el objeto de buscar vías de colaboración para la
producción y el comercio sostenible y libre de deforestación en los productos agrícolas. Copenhague 23 y 24 de
junio (Ver información de la reunión).

Coordinación nacional
>

Grupo de Trabajo de Legalidad de la Madera comercializada. 20 de enero y 23 de marzo.

>

Grupo de Trabajo Técnico Interministerial para la Contribución Española al Partenariado de la Declaración de
Amsterdam (ADP). Madrid, 25 de marzo.

>

Grupo de Trabajo de Ecoedición. Madrid, 13 de mayo.

Comunicando para cumplir con la #maderalegal
Participamos e impulsamos diferentes cursos y jornadas para comunicar las obligaciones en el EUTR y en FLEGT
>

Congreso Forestal Español. Lleida, del 27 de junio al 1 de julio.

>

Curso de la Guardia Civil, SEPRONA y Fiscal. Madrid, 20 de junio.

>

Feria Maderalia. Valencia, 29 marzo.
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>

Notas Informativas de la Unión Europea
Octubre 2021 – abril 2022 – Ver boletín

>

Noticias EUTR
ClientEarth, diciembre 2021 – febrero 2022 – Ver boletín
ClientEarth, marzo – mayo 2022 – Ver boletín

>

Noticias evaluaciones AVA-FLEGT
FLEGTIMM – Ver boletines

>

Plataforma de conocimiento de la Comisión Europea
sobre Gestión Forestal Sostenible
Capacity4dev

>

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

>

Boletín mensual de estadística del MAPA
Ver boletines

Twitter @mitecogob
Sigue los hastags #FLEGT #EUTR #maderalegal

Más información

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

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.
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