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MAPA, 17/07/2018

El MAPA junto con el INIA lanza videos divulgativos 
sobre toma de muestras e identificación de maderas 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con el Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), ha producido una 
serie de videos divulgativos en el marco de los controles que se realizan en aplicación 
de los reglamentos FLEGT y EUTR en España.

Los videos muestran las herramientas y el procedimiento a utilizar para la toma 
de muestras de madera en la realización de controles según el tipo de producto. 
Asimismo, explican las técnicas utilizadas en laboratorio para la identificación de las 
especies botánicas a partir de una muestra de madera.

Estos vídeos están disponibles en la Web de LIGNUM tanto en español como en inglés.
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DESTACADOS

El MAPA ha validado 5.000 licen-
cias FLEGT en España desde la 
entrada en vigor del AVA con 
Indonesia.

MAPA, 06/11/2019 -  ENLACE A NOTICIA

El MAPA participa en la COP25 de 
Cambio Climático presentando 
las acciones para combatir el 
comercio ilegal de la madera.

MAPA , 05/12/2019 - ENLACE A NOTICIA

La Comisión Europea adopta un 
nuevo marco de acciones para 
proteger y restaurar los bosques 
del mundo .

OIMT, 27/07/2019  - ENLACE A NOTICIA 
EFI EU FLEGT  25/7/2019 - ENLACE NOTICIA
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https://www.itto.int/es/top_stories/itto_releases_latest_biennial_review_of_world_timber_situation/
https://cites.org/eng/news/new_CITES_Appendices_as_amended_at_CoP18_and_new_suites_of_Resolutions_Decisions_enter_into_force_26112019
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/sistema/videos-muestras-analisis-maderas.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-alcanza-las-5.000-licencias-flegt-validadas-que-garantizan-la-legalidad-de-los-productos-de-madera-importados-/tcm:30-520634
https://www.youtube.com/watch?v=gCheYaSNJUk&list=PLnWTS08QwdLRSerOI6R4d6rgv3qSGvt4i&index=8&t=0s
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4470
http://www.flegt.org/news/content/viewItem/the-european-commission-adopts-a-new-framework-of-actions-to-protect-and-restore-the-world-s-forests/25-07-2019/274
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Aprovechamiento ilegal de madera en Brasil

El día 12 de septiembre de 2019 tuvo lugar una reunión del Grupo de Expertos de FLEGT/EUTR de la Unión Europea, 
en la que se presentó un análisis de la situación de la tala ilegal en Brasil, así como una serie de recomendaciones a 
tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación y mitigación del riesgo en el ejercicio de la diligencia debida. 

Para una correcta evaluación del riesgo, el Grupo de Expertos recomienda tener en cuenta los factores que incrementan 
el riesgo de ilegalidad de aprovechamiento forestal, como son el aprovechamiento de especies de madera de gran 
valor (en particular el Ipé), el lugar de aprovechamiento, la trazabilidad o los antecedentes de los proveedores. 

Asimismo, el Grupo de Expertos expone que, para mitigar el riesgo de introducir madera ilegal en la UE a un nivel 
despreciable, en la diligencia debida debería realizarse una auditoría externa independiente que verifique la legalidad 
de la madera y que incluya visitas in situ a las zonas de aprovechamiento. 

Suspensión por tala ilegal de madera de dos concesiones en Camerún

El informe (en francés) de la entidad de certificación SNOIE Camerún (Standardised External Independent Monitoring 
System) expone que el 7 de noviembre de 2019 el Ministerio de Bosques y Vida Silvestre de Camerún (MINFOF) suspendió 
a dos empresas por talar más allá de los límites de concesión y por incumplimiento de las especificaciones técnicas. 
Las suspensiones se producen en respuesta a informes de denuncia realizados por las organizaciones Forests and 
Rural Development (FODER) y Ecosystems and Development (ECODEV) y que fueron enviadas al MINFOF entre julio y 
agosto de 2019. Estas compañías permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso.

Cautelas que se mantienen

En la 24ª reunión del Grupo de Expertos FLEGT/EUTR celebrada en 21 de junio de 2019, se considera que Ucrania 
en su totalidad, es un país en el que las operaciones de aprovechamiento conllevan un elevado riesgo, por lo que 
se requiere que se definan y apliquen medidas de mitigación adecuadas para poder alcanzar un nivel de riesgo 
despreciable. 

Además, continúa existiendo riesgo elevado de importación de madera ilegal de teca aprovechada en Myanmar, pese a 
que se acaba de reforzar el compromiso entre la UE y Myanmar sobre gobernanza forestal y comercio de madera legal. 

Asimismo, persiste el riesgo de comercio ilegal de madera importada desde China, procedente de Gabón y República 
del Congo, así como el riesgo de importación de madera ilegal procedente de República Democrática del Congo. 

Para este periodo se sigue manteniendo la prohibición total de aprovechamiento, procesado, transporte y exportación 
de palisandro (Rosewood) en Ghana. Sobre las importaciones de madera de esta especie por China desde Ghana, la 
EIA ha lanzado una herramienta Web sobre la madera de palisandro procedente de este país (noviembre de 2019). 

El Grupo de Expertos de FLEGT/EUTR de la Unión Europea sigue recomendando tomar medidas de mitigación de riesgo 
específicas respecto a importaciones de productos procedentes de estas zonas. 
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https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=17072
https://pfbc-cbfp.org/news_en/items/SNOIE-note8.html
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=34247
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/70132/eu-and-myanmar-reinforce-joint-commitment-forest-governance-and-trade-legal-timber_en
https://www.rosewoodrevealed.org/
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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, 12 de septiembre y 12 de diciembre 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).

 > Reunión conjunta del MAPA y representantes del AVA FLEGT de Ghana. Madrid, 3 de octubre de 2019. En la 
reunión se pusieron en común reflexiones sobre la emisión de licencias FLEGT en país socio y tramitación de 
su validación en España.

 > EMPACT EUROPOL. Plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas criminales .  (European 
multidisciplinary platform against criminal threats). La Haya, 5 de agosto y Madrid, 12 de diciembre de 2019. 

Coordinación nacional

 > Grupo de trabajo en materia de lucha contra el comercio de madera aprovechada ilegalmente. Madrid, 14 
noviembre de 2019. Reunión del órgano de coordinación para la aplicación armonizada del control EUTR entre 
las autoridades autonómicas competentes.

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

 > Formación EUTR para autoridades del Principado de Asturias. “Normativa y práctica en la aplicación del 
reglamento EUTR de la UE para el control de la legalidad en la comercialización de la madera”. Oviedo, 10-11 de 
septiembre de 2019.

 > Curso de identificación de maderas protegidas por el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Madrid 
16-20 de septiembre de 2019.

 > Reunión IMM Trade Consultation. Organizado por el FLEGT Independent Market Monitor (FLEGT IMM). Barcelona, 
7 de octubre de 2019.

 > Evento “Lucha contra la deforestación a nivel mundial. Comercio de maderas tropicales” en la COP25 de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Madrid, 2-3 abril de 2019.

FSC toma medidas sobre el potencial fraude en la cadena de suministro 
de madera de Paulownia

Las acciones tomadas se producen después de que FSC descubriera infracciones sistemáticas en los requisitos de 
la certificación FSC por parte de compañías que comercializaban productos de Paulownia tanto certificados como no 
certificados. Las empresas sobre las que se han tomado medidas se enfrentan a la suspensión, cancelación de sus 
licencias en sus marcas comerciales o a investigaciones adicionales. Las compañías a las que se le ha suspendido 
deben realizar acciones específicas para corregir las irregularidades o afrontar la cancelación inmediata de la misma. 
Mientras tanto no podrán utilizar la marca registrada FSC ni la licencia FSC. 

http://www.flegtimm.eu/index.php/newsletter/imm-project-news/180-spanish-perspectives-on-flegt-and-vpa-partner-trade
https://www.miteco.gob.es/es/cop25-agenda-zona-azul/agenda-din.aspx?tcm=tcm:30-504804
https://fsc.org/en/news/fsc-acts-potential-fraud-paulownia-wood-supply-chain


BOLETÍN Noticias Madera Legal J U L - D I C  2 0 1 9

 > Notas Informativas de la Unión Europea 
 
Julio 2019 – Agosto 2019 – Ver  boletín 
Septiembre 2019 – Noviembre 2019 – Ver boletín

 > Noticias EUTR  
 
Client Earth, Julio 2019 – Septiembre 2019 – Ver boletín 
Client Earth, Octubre 2019 – Dicembre 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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Twitter @mapaorg #FLEGT #EUTR #maderalegal 
¿Sabes que si te aseguras de que consumes #maderalegal, ayudas a mitigar el 

#cambioclimático? 
La gestión sostenible de los #bosques es esencial para frenar el cambio climático, la 

deforestación y la degradación de los bosques. #EUTR #FLEGT

 https://twitter.com/mapagob/status/1162620272106754049

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.

https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/EUTR_Briefing_note_July-August_2019_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/EUTR%20Briefing%20note%20Sept-Nov%202019.pdf
https://www.clientearth.org/eutr-news-july-to-september-2019-2/
https://www.clientearth.org/eutr-news-october-december-2019/
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/
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

