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AFD Agencia Francesa de Desarrollo

AIS Auditor independiente del sistema

AVA Acuerdo voluntario de asociación (también 
denominado, «el acuerdo»)

AT Asistencia técnica

ATIBT Asociación Técnica Internacional de 
Maderas Tropicales

AVE Certificado de verificación para la exportación

CAGDF Círculo de Apoyo a la Gestión Forestal Sostenible

CCM Comité Conjunto de Aplicación (del AVA FLEGT)

CEVP Comité de Evaluación y Validación de los 
Procedimientos

CF Convenio de financiación

CIB Congolaise Industrielle des Bois

CIDT Centro de Desarrollo y Formación Internacional de 
la Universidad de Wolverhampton (Reino Unido)

CLFT Célula para la Legalidad Forestal y la Trazabilidad/
MEFDD

CLIP Consentimiento previo, libre e informado

CNIAF Centro Nacional de Inventariado y Ordenación de 
los Recursos Forestales y Fáunicos

DCOOP Dirección de Cooperación/MEFDD

DCV Dirección de Comunicación y Divulgación/MEFDD

DDEF Direcciones departamentales de economía 
forestal/MEFDD

DEP Dirección de Estudios y Planificación/MEFDD

DF Dirección de Bosques/MEFDD

DFF Dirección de Fondos Forestales/MEFDD

DFID UK Department For International Development 
(Departamento de Desarrollo Internacional del 
Reino Unido)

DGDD Dirección General de Desarrollo Sostenible/
MEFDD

DGEF Dirección General de Economía Forestal/MEFDD

DPUE Dirección de la Colaboración con la Unión 
Europea/MEFPPPI

DUE Delegación de la Unión Europea

DVRF Dirección de Revalorización de los Recursos 
Forestales/MEFDD

EFI European Forest Institute (Instituto Forestal 
Europeo)

FAO Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura

FED Fondo Europeo de Desarrollo

FLEGT Forest Law Enforcement, Governance and Trade 
(en español: aplicación de las leyes, la gobernanza 
y comercio forestales)

FTI Forest Transparency Initiative

GTC Grupo de Trabajo Conjunto

GT Comm Grupo de Trabajo para la Comunicación

IFC Instituto Francés del Congo

IGSEFDD Inspección General de Servicios de la Economía 
Forestal y del Desarrollo Sostenible/MEFDD

MEFDD Ministerio de Economía Forestal y Desarrollo 
Sostenible

MEFPPPI Ministerio de Economía, Finanzas, Planificación, 
Ofertas Públicas e Integración

OI Observación independiente

OI-AVA-
FLEGT

Observación independiente de aplicación de la ley 
forestal y la gobernanza

OIBT Organización Internacional de Maderas Tropicales

ONG Organización no gubernamental

OSC Organización de la sociedad civil

PAGEF Proyecto de Apoyo a la Gestión Forestal 
(financiación: AFD)

PCIV Principios, criterios, indicadores y justificantes

PFDE Proyecto para los Bosques y la Diversificación 
Económica

PGDF Plataforma para la Gestión Forestal Sostenible

PIB Producto interior bruto

Pymes/ 
PMI

Pequeñas y medianas empresas/industrias

PRONAR Programa Nacional de Forestación y Reforestación

PTF Socios técnicos y financieros

RBUE Reglamento de la Madera de la Unión Europea

REDD Reducción de las emisiones vinculadas a la 
deforestación y la degradación de los bosques

RERAC Red de Radios Locales y Comunitarias de África 
Central

SCPFE Servicio de Control de Productos Forestales para la 
Exportación/MEFDD

SGS Société Générale de Surveillance SA

SIVL Sistema informatizado de verificación de la 
legalidad

SNR Servicio Nacional de Reforestación

SNT Sistema nacional de trazabilidad (de madera y 
productos de la madera)

SNVL Sistema nacional de verificación de la legalidad

ST Secretaría Técnica

TdR Términos de referencia

UE Unión Europea

USD Dólar estadounidense

WRI World Resources Institute
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Foto: EFI

El acuerdo de asociación voluntaria FLEGT 
(aplicación de las leyes, la gobernanza y el 
comercio forestales) entre la República del 
Congo y la Unión Europea (UE) entró en vigor 
el 1 de marzo de 2013. A partir de esta fecha 
y durante el periodo 2013-2014 fue posible 
acometer varios avances y actividades según lo 
previsto en el plan de acción del acuerdo.

El dispositivo institucional de seguimiento 
de la aplicación del acuerdo lo conforma 
básicamente el Comité Conjunto de 
Seguimiento (CCS). En abril de 2013, pocas 
semanas después de la entrada en vigor del 
acuerdo, la primera reunión de este CCM 
permitió a ambas partes debatir sobre el 
estado de la aplicación del acuerdo y los 
retos asociados. El CCM ratificó la creación 
del Grupo de Trabajo Conjunto (GTC) como 
órgano técnico subsidiario de la aplicación del 
acuerdo. Este grupo se reunió periódicamente 
cada uno o dos meses durante el periodo 2013-
2014, lo que permitió mantener un diálogo 
permanente entre las dos partes firmantes del 
acuerdo y las partes interesadas congoleñas 
(sector privado y sociedad civil).

Entre los avances más notables cabe citar la 
elaboración y validación del anteproyecto de 
la nueva ley nacional sobre el régimen forestal. 
Este anteproyecto adapta el marco jurídico 
forestal a la nueva situación, en especial a las 
exigencias del AVA FLEGT, las evoluciones en 
materia de ordenación forestal sostenible, 
la implicación efectiva de las poblaciones 
locales y autóctonas en la gestión forestal y 
el contexto de la REDD+ (reducción de las 
emisiones vinculadas a la deforestación y 
la degradación de los bosques). El proceso 
de revisión de la legislación, en concreto los 
trabajos y las consultas efectuadas en 2013-
2014, ha tenido una buena acogida entre 
los actores ya que ha facilitado un amplio 
consenso entre todas las partes interesadas 
del sector. El anteproyecto de ley aún debe 
ser aprobado por el Parlamento y el Tribunal 
Supremo antes de ser promulgado. Sin 
embargo, el trabajo de elaboración de los 
anteproyectos de los textos legales referentes a 
la aplicación del AVA ya ha comenzado.

El Congo ha experimentado dificultades 
en el desarrollo de su sistema nacional de 
trazabilidad (SNT), que vio la luz en 2009. 
Dado que los resultados logrados por el primer 
prestatario fueron insatisfactorios, las dos 
partes firmantes del acuerdo acordaron recurrir 
a la contratación directa de un nuevo prestador 
de servicios para el desarrollo del sistema 
informatizado de verificación de la legalidad 
(SIVL), que también incluirá un componente de 
trazabilidad. Las modalidades de financiación y 
los términos de referencia (TdR) se negociaron 
durante el periodo 2013-2014. A finales del 
2014, la fase de contractualización ya estaba 
en curso de preparación. Mientras tanto, se 
lograron avances en el desarrollo y se probaron 
varios procedimientos de verificación de  
la legalidad.

Resumen ejecutivo de la aplicación del 
acuerdo durante 2013-2014
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En 2013, el Círculo de Apoyo a la Gestión 
Forestal Sostenible (CAGDF), una organización 
de la sociedad civil congoleña, asumió el 
control de la observación independiente de 
los bosques (OI-FLEGT), tras haber colaborado 
con ONG internacionales desde 2006. En 2013 
y 2014, la observación independiente realizó 
misiones autónomas de investigación en seis 
departamentos forestales que engloban 20 
concesiones forestales. La OI-FLEGT también 
organizó misiones de recogida de documentos 
relativos a la gestión forestal en las doce 
direcciones departamentales de economía 
forestal (DDEF) y a escala de la administración 
central del Ministerio de Economía Forestal y 
Desarrollo Sostenible (MEFDD).

Otros avances importantes incluyen los 
trabajos de la parte congoleña para reforzar la 
comunicación relativa al AVA FLEGT a escala 
nacional y para publicar la información forestal. 
Por ejemplo, en 2013, los departamentos 
forestales mantuvieron reuniones para 
sensibilizar a las administraciones implicadas 
en la aplicación del acuerdo. En diciembre de 
2013, se organizó un curso para los periodistas 
de la Red de Radios Locales y Comunitarias de 
África Central y se grabaron y emitieron cinco 
programas de radio a través de dicha red.  

Foto: FLEGT Facilitator

También se procedió a la elaboración y 
distribución de material divulgativo para 
las administraciones, el sector privado y 
las poblaciones locales y autóctonas. La 
publicación de los datos reseñados en el anexo 
X dedicado a la publicación de información 
comenzó a principios de 2014, por lo que parte 
de esos datos ya están disponibles en el sitio 
del AVA FLEGT del Congo  
(www.apvflegtcongo.info).

Durante 2013-2014, fueron varias las fuentes 
de financiación que permitieron ejecutar 
proyectos de desarrollo de las capacidades 
para potenciar la implicación de los distintos 
actores del sector forestal en el proceso AVA 
FLEGT, entre ellas las aportaciones recibidas 
a través del 10º Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED) y de las líneas presupuestarias de la UE, 
los fondos del Departamento de Desarrollo 
Internacional del Gobierno del Reino Unido 
(DFID) y las ayudas del programa FLEGT de la 
UE y la FAO y del programa ACP-FLEGT de la 
FAO (ver lista en anexo).
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los productos de la madera importados a la 
Unión Europea desde el Congo son legales. 
Para tal fin, el AVA establece un régimen de 
licencias FLEGT que instaura un conjunto 
de procedimientos, requisitos normativos, 
controles, verificaciones y auditorías cuya 
finalidad es comprobar y garantizar la legalidad 
de la madera y los productos de la madera 
expedidos a la Unión Europea. El acuerdo es 
de aplicación a todas las fuentes de suministro 
y todos los mercados madereros (nacionales 
e internacionales) y, en virtud de él, solo la 
madera cuya legalidad se haya verificado 
recibirá la licencia FLEGT y podrá ser exportada.

Conviene recordar que el régimen de 
concesión de licencias FLEGT del Congo aún 
no está en funcionamiento. Lo estará cuando 
el sistema para asegurar la legalidad (SAL) esté 
totalmente operativo.

Tras la publicación, en septiembre de 2014, de 
un informe sobre los avances en la aplicación 
del acuerdo entre la República del Congo y 
la Unión Europea durante el periodo 2009-
2012, el presente informe conjunto revisa 
las actividades realizadas en 2013-2014, 
centrándose en:

• el sistema para asegurar la legalidad;

• la definición de la legalidad y la 
evolución normativa;

• el mercado interior de la madera;

• el refuerzo institucional;

• la implicación de las partes interesadas;

• el ámbito de la comunicación sobre el 
AVA-FLEGT;

• el seguimiento de la aplicación  
del acuerdo.

Este informe, elaborado y publicado conforme 
al artículo 19 y al anexo X del acuerdo, ha 
sido redactado conjuntamente por las partes 
congoleña y europea con el apoyo de las 
partes interesadas (sector privado, sociedad 
civil, asistencia técnica y mediación FLEGT).

Casi el 62% de la superficie de la República del 
Congo está cubierta de bosques tropicales, 
lo que hace un total de unas 21,2 millones 
de hectáreas.1 La pérdida bruta de cubierta 
forestal entre 2000 y 2010, bastante moderada, 
fue de 1 700 km2, es decir, un 0,7% de la 
superficie forestal total en 2000 (análisis  
total del territorio nacional gracias a  
imágenes LandSat).2 

El aprovechamiento forestal ha mejorado 
sensiblemente durante las últimas décadas 
hasta alcanzar los macizos más aislados 
ubicados en el norte del país, mientras que los 
del centro y el sur, más cercanos a la fachada 
marítima y a los centros urbanos de Brazzaville 
y Pointe-Noire, ya habían sido objeto de varias 
fases de aprovechamiento desde la  
época colonial.3

El porcentaje atribuible al aprovechamiento 
forestal en el producto interior bruto (PIB) de la 
República del Congo es de aproximadamente 
el 5,6%, lo que convierte este sector en la 
segunda fuente nacional de ingresos tras el del 
petróleo, que supone un 79% del PIB del país. 
Con casi 11 000 empleos directos y unos 5 000 
empleos indirectos, el sector forestal genera 
una cifra de negocio de casi 100 000 millones 
de francos CFA anuales y contribuye con 20 
000 millones de francos CFA a la recaudación 
fiscal del Estado .

La República del Congo firmó un acuerdo 
voluntario de asociación (AVA) con la UE el 
17 de mayo de 2010, tras solo once meses de 
negociaciones, en el marco del Plan de acción 
FLEGT (aplicación de las leyes, la gobernanza 
y el comercio forestales) de la Unión Europea 
(UE). Este acuerdo fue ratificado por el 
Parlamento Europeo en enero de 2011 y por el 
Parlamento congoleño en julio de 2012. Entró 
en vigor el 1 de marzo de 2013.

El objetivo del acuerdo es reforzar la 
gobernanza forestal y proporcionar un marco 
jurídico que garantice que toda la madera y 

1 Les forêts du Bassin du Congo – État des forêts 2010 (Los bosques de la cuenca del Congo. Estado de los bosques 
en 2010). Ed.: de WASSEIGE C., DE MARCKEN P., BAYOL N., HIOL HIOL F., MAYAUX Ph., DESCLEE B., NASI R., BILLAND A., 
DEFOURNY P. y EBA’A ATYI R. – 2010. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Luxemburgo. 274 p. ISBN: 978-92-79-
22717-2 DOI: 10.2788/48830. 

2  Les forêts du Bassin du Congo – État des forêts 2013 (Los bosques de la cuenca del Congo. Estado de los bosques 
en 2013). Ed.: de WASSEIGE C., FLYNN J., LOUPPE D., HIOL HIOL F., MAYAUX PH. – 2014. Weyrich. Bélgica. 328 p. Depósito 
legal: D/2014/8631/30 ISBN: 978-2-87489-298-1.3 National Development Plan 2012-2016, p.153

 3 Plan nacional de desarrollo 2012-2016, p.153

1 Introducción y contexto 
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2.1 Desarrollo del sistema 
para asegurar la legalidad 
(SAL)
2.1.1 Procedimiento de verificación  
de la legalidad

Las tablas de legalidad, que constituyen el 
documento básico para asegurar la legalidad 
del AVA FLEGT, fijan una serie de principios, 
criterios, indicadores y justificantes (PCIV) que 
permitirán comprobar objetivamente que las 
empresas forestales cumplen la legislación 
vigente en el Congo. A este respecto, la Célula 
para la Legalidad Forestal y la Trazabilidad 
(CLFT), que es la estructura de la Inspección 
General de Servicios de la Economía Forestal y 
del Desarrollo Sostenible (IGSEFDD) habilitada 
para controlar la legalidad en el marco del AVA, 
ha identificado y elaborado con apoyo del EFI, 
FRM, AGRECO y las administraciones públicas 
implicadas en la verificación de la legalidad, los 
distintos procedimientos de control vinculados 
a la verificación de primer nivel (es decir, a las 
misiones de control de regalías por parte  
del Estado).

En estos momentos, ya se ha probado el 
procedimiento referente a la inspección del 
terreno de operaciones, que además se ha 
mejorado según las observaciones formuladas 
por el grupo de asistencia técnica y la CLFT.

El Comité de Evaluación y Validación de 
los Procedimientos (CEVP), la instancia 
puesta en marcha para validar todas las 
disposiciones técnicas vinculadas a la 
verificación de la legalidad, ha aprobado y 
validado un procedimiento sobre su propio 
funcionamiento. En la actualidad el comité 
no puede realizar la validación mensual de 
los procedimientos y otros documentos 
disponibles relacionados con el AVA FLEGT 
debido a la falta de financiación.

Para facilitar la aplicación sobre el terreno de 
los procedimientos, se están creando fichas de 
control que se recopilarán en un manual de 
procedimientos. Estas fichas se probarán sobre 
el terreno antes de su utilización.

2.1.2 Sistema informatizado para asegurarla 
legalidad y la trazabilidad

El sistema informatizado de verificación de 
la legalidad (SIVL) constituye la herramienta 
principal para la verificación de la legalidad y 
la trazabilidad de la madera y los productos de 
la madera procedentes de empresas forestales. 
Dado que los resultados del primer proyecto 
para el sistema de la trazabilidad desarrollado 
entre 2010 y 2012 por Helveta no fueron 
satisfactorios, las dos partes firmantes del 
acuerdo acordaron recurrir a la contratación 
directa de un nuevo prestador de servicios 
para la creación del SIVL, adaptado a los 
sistemas nacionales existentes.

2  Sistema para asegurar la legalidad

Foto: FLEGT Facilitator
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Este sistema contará con la financiación 
conjunta de la Unión Europea y el Gobierno 
del Congo. A finales de 2014, el MEFDD y los 
donantes de fondos ya habían aceptado la 
oferta financiera y técnica formulada por el 
nuevo prestatario. En el momento de redactar 
el presente informe, la fase  
de contractualización estaba en curso  
de preparación.

2.1.3 Mecanismo de gestión de los casos de 
incumplimiento de los indicadores de la tabla 
de legalidad

En el marco de la verificación de la legalidad 
de la entidad forestal, está previsto que los 
casos de incumplimiento de los indicadores 
de la tabla de legalidad constatados por las 
administraciones responsables de la aplicación 
del SAL, sean tratados con anterioridad a la 
concesión del certificado de legalidad FLEGT  
y de la licencia FLEGT, si procede. La CLFT, 
responsable del control de segundo nivel, 
será la encargada de tratar los casos de 
incumplimiento de los indicadores de 
legalidad de acuerdo con una tabla que será 
validada por las partes interesadas tras un 
periodo de análisis y reflexión consensuados.

Esta exigencia de elaborar una tabla para 
tratar los incumplimientos de los indicadores 
de legalidad está incluida en el apartado 
3.4 del anexo III del AVA FLEGT, titulado 
«Incumplimiento de la tabla».  

En él se dispone la necesidad de desarrollar  
un «manual que marque las líneas directrices 
de los métodos para gestionar  
los incumplimientos de los indicadores  
de legalidad».

Dado que el SAL aún no está operativo 
y en espera de que lo esté, los casos de 
incumplimiento de la legislación y la normativa 
forestal nacional detectados en la actualidad 
aún no se resuelven según lo previsto en  
el acuerdo.

2.2 Mercados exteriores 
ajenos a la UE y mercado 
nacional
La República del Congo se ha comprometido 
a utilizar el sistema para asegurar la legalidad 
para el conjunto de la madera y los productos 
de la madera, sea cual sea su destino, inclusive 
el mercado nacional. Los cargamentos 
dirigidos a otros mercados no recibirán la 
licencia FLEGT, pero se someterán a los mismos 
procesos de verificación impuestos por el SAL 
cuando éste esté operativo.

En la actualidad, las acciones destinadas a 
impedir la exportación de madera y productos 
de la madera de origen ilegal al exterior 
(tanto a la UE como a otros países) o su 
comercialización en el mercado nacional  

Foto: FLEGT Facilitator
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(en el caso de las transacciones entre 
industriales madereros y compradores 
nacionales)4 son competencia del Servicio 
de Control de los Productos Forestales para 
la Exportación (SCPFE). El SCPFE, creado 
mediante el decreto n.° 2002-436 del 31 de 
diciembre de 2002, está bajo la tutela del 
MEFDD y sus funciones incluyen:

• controlar la madera y los productos 
de la madera que salen del territorio 
congoleño o circulan por él;

• controlar las exportaciones de  
productos de flora y fauna;

• seguir la actualidad del mercado 
internacional de productos forestales;

• elaborar informes estadísticos, 
mensuales, semestrales y anuales;

• elaborar y publicar periódicamente 
notas sobre la situación;

• controlar las cuotas y las declaraciones 
de exportación.

Después de que la Dirección General de 
Economía Forestal (DGEF) y la IGSEFDD 
realicen las primeras verificaciones, el SCPFE 
se encarga del seguimiento de la madera y 
los productos de la madera, tanto si están 
destinados al mercado europeo como si son 
para otros mercados ajenos a la UE o para su 
comercialización en el mercado nacional.

Para las exportaciones, se efectúa un control 
cuando los cargamentos llegan a la ciudad 
portuaria de Pointe-Noire y a las fronteras 
terrestres del Congo con países vecinos como 
Camerún, la República Centroafricana y la 
República Democrática del Congo. Toda la 
madera sospechosa detectada durante estos 
controles administrativos y sobre el terreno 
de primer nivel se marca y el SCPFE adopta 
las disposiciones necesarias para prohibir 
la exportación de esta madera o de estos 
productos de la madera. De este modo, se 
imposibilita la concesión de certificados de 
verificación para la exportación (AVE) a los 
cargamentos sospechosos detectados.  
Sin AVE, las entidades encargadas del 
seguimiento de las operaciones de  
embarque, como Aduanas, Comercio, los 
consignatarios de los buques o los transitarios, 
no pueden tramitar los documentos de  
embarque necesarios.

Si tras este proceso la madera es declarada 
ilegal, el Estado la requisa y la dona para usos 
de interés común.

2.3 Observador independiente

El AVA reconocía que la sociedad civil 
congoleña, como parte interesada del proceso, 
desea contribuir a la aplicación del acuerdo 
por medio de una estructura formal de carácter 
local para la observación independiente de 
los bosques, basándose en los resultados y 
la experiencia adquirida en el marco de un 
proyecto llevado a cabo en el Congo por las 
organizaciones internacionales Resources 
Extraction Monitoring (REM) y Forest Monitor 
entre 2007 y 2013.

A tal efecto, el CAGDF, una organización de 
la sociedad civil congoleña, puso en marcha 
el 2 de noviembre de 2013 el proyecto 
«Observación independiente de la aplicación 
de la legalidad forestal y la gobernanza como 
apoyo al sistema para asegurar la legalidad en 
la República del Congo (OI-AVA-FLEGT)». Este 
proyecto ha disfrutado de una subvención 
de 625 009 EUR, financiada en un 80% por la 
Unión Europea y en un 20% por la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD).

Para que el observador independiente (OI) 
pueda realizar sus tareas de un modo óptimo 
y acceder a toda la información forestal, el 
CAGDF firmó un protocolo de acuerdo con 
el MEFDD el 24 de enero de 2014. El 25 de 
enero de 2014, tras la firma, el Ministerio de 
Economía Forestal y Desarrollo Sostenible 
otorgó al CAGDF una orden de misión 
permanente.  
Gracias a esta autorización, el CAGDF puede 
poner en marcha investigaciones en todo el 
país, en todas las explotaciones forestales y en 
todos los servicios administrativos públicos 
y privados correspondientes, sin ninguna 
restricción.

Durante 2013 y 2014, la OI-AVA-FLEGT 
recopiló documentos relativos a la gestión 
forestal procedentes de las doce direcciones 
departamentales de economía forestal 
(DDEF) y de la administración central del 
MEFDD. Además, durante ese mismo periodo, 
la OI-AVA-FLEGT dirigió varias misiones 
de investigación independientes en seis 
departamentos forestales: Sangha, Cuvette, 
Cuvette-Oeste, Plateaux, Niari y Lékoumou.  

 4 Para obtener más información sobre las medidas de lucha contra la madera de origen ilegal en el mercado interior,  
ver el apartado 4.
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Estas misiones se centraron en veinte 
concesiones forestales activas localizadas 
en estos departamentos, además de 
en las explotaciones que contaban con 
autorizaciones de corte y tala (plantación 
ATAMA y explotaciones de Sangha Palm, 
BNC y GYZ). El primer informe, relativo al 
departamento de Sangha, se publicó el 2 
de septiembre de 2014. Los informes n.° 
2, 3 y 4, referentes respectivamente a los 
departamentos de Plateaux, Cuvette y Cuvette-
Oeste, fueron examinados y aprobados por la 
comisión de revisión el 13 de octubre de 2014. 
Su publicación y la revisión de los informes  
n.° 5 y 6 están previstos para el primer trimestre 
de 2015.

Estas misiones han puesto de relieve varias 
tendencias generales: 

• la persistencia de prácticas ilegales por 
parte de los gestores de explotaciones 
forestales, 

• la imposibilidad de recaudar los 
importes adeudados por impuestos y 
transacciones, en ocasiones de un valor 
importante (impuestos de superficie,  
de tala, etc.), 

• la falta de aplicación o la aplicación 
inadecuada o parcial de la legislación 
forestal por parte de la propia 
administración forestal, 

• la escasez de la partida presupuestaria 
destinada a las DDEF, que limita la 
capacidad de dichas direcciones para 
realizar eficazmente sus labores de 
control sobre el terreno, y 

• la existencia de indicios que revelan 
problemas de gobernanza, relacionados 
sobre todo con la aplicación poco 
escrupulosa de la ley y de los  
textos normativos.

La administración forestal central ha tomado 
nota de las conclusiones del OI y ha solicitado 
a sus agentes departamentales la adopción de 
medidas correctivas.

En el marco de las conversaciones sobre el 
AVA FLEGT que el OI mantuvo durante estas 
misiones, fue posible constatar que los actores 
están hoy mejor informados sobre el proceso, 
especialmente los de la administración pública 
y el sector privado. Sin embargo, la puesta en 
práctica real de las directrices del acuerdo por 
parte de dichos actores sigue siendo limitada.

A este respecto, el proyecto de la OI-AVA-
FLEGT funciona también como enlace para 
la divulgación de información5 sobre el AVA 
FLEGT entre estos actores durante las misiones 
sobre el terreno.

2.4 Auditor independiente 
del sistema (AIS)
El convenio de financiación (CF) que firmaron 
el Congo y la UE en el marco del 10º FED para 
el desarrollo de un sistema de trazabilidad 
de la madera y los productos forestales en 
la República del Congo incluye entre sus 
objetivos la movilización de un auditor 
independiente del sistema (AIS).

En 2014 se adoptaron las disposiciones 
necesarias para iniciar el proceso de 
contratación de un auditor independiente 
(mediante una licitación internacional 
restringida) conforme al siguiente calendario:

1. 27 de agosto de 2014: publicación del 
anuncio informativo referente a la licitación 
con el n.° EuropAid/136198/IH/SER/CD.

2. 28 de octubre de 2014: publicación del 
anuncio de licitación.

3. 27 de noviembre de 2014: presentación de 
las candidaturas.

4. 2 de diciembre de 2014: formación del 
comité de selección e inicio de la evaluación 
de las candidaturas.

El lanzamiento del expediente de licitación 
está previsto para finales de enero 2015, la 
firma del contrato, para abril y el inicio de las 
actividades para septiembre de ese mismo año.

 5 Esta información procede de todas las partes interesadas en la aplicación del acuerdo (administraciones públicas, UE y 
sociedad civil nacional e internacional)

Foto: EFI
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El proceso de elaboración del AVA FLEGT 
puso de relieve que la ley n.° 16-2000 del 20 
de noviembre de 2000, referente al código 
forestal de la República del Congo, y los 
textos normativos derivados no tenían en 
cuenta determinados aspectos directa e 
indirectamente relacionados con la gestión 
sostenible de los recursos forestales.

Para solucionar estas lagunas, el anexo IX, 
apartado 3, del acuerdo incluye una lista 
orientativa de los textos normativos que  
deben completarse.

El proceso de revisión de la citada ley  
n.° 16-2000 comenzó en 2013. Tras una fase 
participativa de análisis y consultas que contó 
con todas las partes interesadas afectadas por 
la reforma legislativa en el sector forestal, en 
junio de 2014 todos los implicados dieron su 
visto bueno a un anteproyecto de ley para 
sentar las bases del régimen forestal. El texto 
debe pasar por la Secretaría de Estado y ha 
de ser aprobado por el Parlamento y por 
el Tribunal Supremo antes de su definitiva 
aprobación y entrada en vigor.

Conviene precisar que este anteproyecto no 
solo ha tenido en cuenta ciertas innovaciones 
vinculadas a aspectos medioambientales 
(procesos REDD+), además responde a las 
inquietudes suscitadas por las deficiencias de 
la ley vigente en relación con el AVA FLEGT. 
Entre otros aspectos, propone varias mejoras 
y consideraciones sobre temas propios de la 
gestión forestal sostenible de acuerdo a lo 
dispuesto en el anexo IX. Se trata de:

El acuerdo define la legalidad del siguiente 
modo: «Se considera madera legal toda aquella 
procedente de procesos de adquisición, 
producción y comercialización conformes al 
conjunto de disposiciones legales y normativas 
vigentes en el Congo».

El anexo II del acuerdo incluye dos tablas de 
evaluación de la legalidad de la madera según 
su procedencia:

• madera de bosques naturales;

• madera de plantaciones forestales.

Estas dos tablas, que se elaboraron mediante 
un proceso participativo, cubren todos los 
tipos de madera y productos de la madera 
comercializados en el Congo. Constituyen la 
base para asegurar la legalidad de la madera 
del Congo.

Durante el proceso de elaboración de las 
tablas, el análisis de la legalidad llevó a poner 
el foco en los siguientes aspectos:

• el estatus del maderero;

• la legalidad de la actividad del maderero;

• el marco de trabajo de los empleados;

• la fiscalidad;

• el transporte y el tránsito;

• la explotación forestal y la protección del 
medio ambiente;

• la implicación de las comunidades 
locales y las poblaciones autóctonas en 
la explotación forestal (participación en 
los beneficios y en los procesos de toma 
de decisiones).

3 Definición de la legalidad y evolución 
normativa

 6 Lescuyer, G., Yembe-Yembe, R. I. y Cerutti, P. O. (2011). Le marché domestique du sciage artisanal en République 
du Congo: état des lieux, opportunités et défis (El mercado nacional de la tala artesanal en la República del Congo: 
situación, oportunidades y desafíos). Documento único 71. CIFOR, Bogor, Indonesia
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3 Definición de la legalidad y evolución 
normativa

• La puesta en marcha de un marco 
jurídico para asegurar la legalidad 
y la trazabilidad de la madera y los 
productos de la madera que cumpla los 
compromisos asumidos por el Congo en 
el marco del AVA FLEGT.

• El fomento de una mayor transformación 
de la madera y de la certificación de la 
gestión forestal sostenible.

• El refuerzo de la lucha contra el 
furtivismo y la posibilidad de compartir 
los medios necesarios para tal fin.

• La definición de las condiciones de 
cesión de las plantaciones del Estado a 
terceros.

• La definición de las condiciones de una 
gestión concertada y participativa.

• La implicación de las comunidades 
locales, las poblaciones autóctonas y la 
sociedad civil en la toma de decisiones 
relativas a la elaboración de los pliegos 
de condiciones, en especial mediante 
la introducción del principio de 
consentimiento previo, libre e informado 
(CLIP) en el proceso de clasificación de la 
superficie forestal permanente.

• La aplicación del concepto de  
bosques comunitarios.

• Las modalidades de catalogación y 
descatalogación de los bosques.

Los textos de aplicación de la nueva ley, que 
permitirán su puesta en práctica, están en 
estos momentos en curso de preparación. 

Foto: FLEGT Facilitator

13Informe bienal conjunto: La República del Congo – Unión Europea 2013-2014 



En la República del Congo, la madera 
procedente de la explotación industrial de 
concesiones forestales se destina en su mayor 
parte a la exportación. La proporción reservada 
al mercado nacional es prácticamente nula. 
Por lo tanto, este mercado se abastece 
esencialmente de la madera obtenida 
mediante explotación forestal a pequeña e 
scala y tala artesanal. Según un estudio reciente 
realizado por el CIFOR, el volumen anual total 
de madera procedente de la tala artesanal en 
Brazzaville y Pointe-Noire fue de 99 000 m3 
en 2009, lo que representa un volumen de 
negocio anual de unos 15 000 millones de 
francos CFA .6 Esta madera que se produce 
mediante permisos especiales concedidos 
por la administración forestal a aquellos que 
poseen autorización para ejercer actividades 
de corta y tala o incluso sin ningún certificado 
válido no siempre aparece en las estadísticas 
oficiales. Por lo tanto, sigue siendo un mercado 
predominantemente informal.

La estrategia adoptada en el marco de la 
aplicación del AVA apunta a organizar el 
mercado interior de la madera. La política 
forestal nacional recomienda ampliar y 
diversificar la transformación de la madera  
para aumentar la proporción de madera en  
el mercado interior.

En 2013, se crearon tres brigadas especiales 
móviles en Brazzaville, Dolisie y Pointe-Noire 
con el objetivo de luchar contra la madera 
ilegal en las principales ciudades y frenar las 
prácticas corruptas en las que pueden incurrir 
los agentes de la administración forestal que 
participan en la cadena de suministro de los 
mercados urbanos.

Conseguir que sean las industrias forestales las 
que suministren madera de origen legal a las 
principales ciudades congoleñas sigue siendo 
una de las mayores preocupaciones de la 
administración forestal.

Durante el año 2014, la Dirección General 
de Economía Forestal (DGEF) trabajó con las 
empresas forestales de Pointe-Noire para 
conseguir que sean éstas las que suministren 
productos transformados de la madera a las 
ciudades. También concedió 29 autorizaciones 
para actividades de corta y tala, sobre todo 
en los departamentos de Niari, Bouenza y 
Lékoumou, cada uno de los cuales recibió  
seis permisos.  

En el lado opuesto, no hubo ninguna solicitud 
de autorización en el departamento de Sangha, 
que a pesar de contar con un buen número de 
empresas forestales, es el lugar de paso de la 
madera procedente de Camerún cuya legalidad 
no siempre está verificada. Tampoco se 
presentó ninguna solicitud en el departamento 
de Pool, donde las galerías forestales están 
a menudo expuestas a tala ilegal para el 
aprovisionamiento del mercado de Brazzaville.

En el marco de la lucha contra la madera ilegal 
se han emprendido varias acciones.

La operación «bosque limpio», que se 
desarrolló del 5 de diciembre de 2013 al 25 
de febrero de 2014 en el departamento de 
Kouilou, permitió requisar madera cortada 
y talada fraudulentamente en el macizo 
forestal de esta región. Se contabilizaron 172 
cortadores-taladores ilegales y un volumen  
de 3 078,23 m3.

En el puerto autónomo de Brazzaville y en el 
depósito SIFCO de Mpila se llevaron a cabo 
dos operaciones de incautación en las que se 
decomisaron 1 555 piezas de madera (de todos 
los tamaños) con un volumen total de casi  
81,7 m3.

Los controles regulares y el trabajo de las 
brigadas especiales móviles en Brazzaville, 
Pointe-Noire y Dolisie permitieron requisar 
162,62 m3, 87,7 m3 y 143 m3 respectivamente, 
es decir, un volumen total de 388,32 m3. En 
Brazzaville, se detectó que parte de esta 
madera es de origen camerunés y procede 
sobre todo de bosques comunitarios cuya 
legalidad no ha sido verificada.

La madera requisada en estas operaciones 
se distribuyó gratuitamente en forma de 
donativos a centros escolares, asociaciones y 
obras benéficas, conforme a lo indicado en el 
acuerdo voluntario de asociación y según las 
disposiciones del proyecto de ley relativo al 
régimen forestal.

Dicho proyecto crea además un nuevo título 
de explotación: el permiso para explotación 
interior destinado exclusivamente al 
abastecimiento regular y sostenible del 
mercado nacional con productos de la madera 
transformados y de calidad. También obliga a 
las empresas forestales industriales a reservar 
parte de su producción al mercado interior.

4 Mercado nacional de la madera
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5.1 Nuevas estructuras 
institucionales
5.1.1 Célula para la Legalidad Forestal y la 
Trazabilidad (CLFT)

La CLFT, creada el 2 de febrero de 2010 
mediante decreto presidencial, es la 
entidad responsable de la aplicación del 
SAL, lo que incluye el desarrollo de los 
procedimientos para verificar la legalidad, así 
como la comprobación física, documental 
y administrativa de la conformidad de las 
empresas de acuerdo con las tablas de 
legalidad. Esta verificación será un requisito 
para la concesión del certificado de legalidad 
necesario para el inicio de las actividades de  
la empresa.

La CLFT contribuirá también al desarrollo del 
programa informático de trazabilidad.

Aunque la CLFT contaba en el momento 
de su creación con 16 agentes, a día de hoy 
sus efectivos se han reducido a 12 debido al 
traslado de cuatro auditores a otras estructuras 
de administración forestal.

Desde su fundación, la CLFT ha iniciado o 
puesto en marcha numerosas actividades, 
entre las que destacan:

La elaboración de más de 60 procedimientos 
para verificar la legalidad tanto de primer 
como de segundo nivel.

• La realización de pruebas de 
legalidad en blanco y la creación de 
procedimientos de control en las 
empresas forestales con el apoyo de 
la oficina de estudios TEREA (Terre-
Environnement-Aménagement).

• La puesta en marcha de campañas de 
concienciación sobre el AVA FLEGT en 
los 12 departamentos del país.

• El apoyo para la codificación de los 
justificantes relacionados con la tabla 
de legalidad en el programa informático 
utilizado para el seguimiento en línea 
de los indicadores y justificantes de 
legalidad FLEGT, desarrollado por 
CAGDF y WRI.

5 Refuerzo institucional

• La elaboración, gracias a la ayuda  
del programa FLEGT de la UE y la  
FAO, de un manual de procedimientos 
para la obtención de los justificantes 
relacionados con la tabla de  
legalidad FLEGT.

Sin embargo, debido a la escasa partida 
presupuestaria que le ha sido asignada, la  
CLFT se enfrenta a una acuciante falta de 
medios, tanto financieros como materiales. 
La célula carece de capacidad para llevar a 
la práctica los programas de trabajo según 
los objetivos fijados, una situación que 
está provocando un importante retraso en 
la finalización del proceso para verificar la 
legalidad previo a la concesión de certificados 
de legalidad a las empresas forestales que 
trabajan en el Congo.

En el marco del desarrollo de capacidades 
de sus agentes, la CLFT se ha beneficiado de 
varias formaciones específicas, sobre todo 
en las áreas de las técnicas de auditoría de la 
legalidad, la informática básica y el archivo 
de los datos de control. Por su parte, los 
directivos de la CLFT han asistido a los cursos 
sobre la mejora de la gobernanza forestal que 
celebra anualmente el Centro de Desarrollo 
y Formación Internacional (CIDT) de la 
Universidad de Wolverhampton (Reino Unido).

5.1.2 Secretaría Técnica (ST)

El AVA prevé la creación por parte del 
Congo de una Secretaría Técnica (ST) para 
el seguimiento de la aplicación del acuerdo 
formada por las administraciones públicas 
pertinentes, la sociedad civil y el sector 
privado. Este órgano, que se creó mediante 
decreto ministerial en marzo de 2013, 
apenas ha podido reunirse debido a la falta 
de presupuesto. Debe ser objeto de una 
reconstitución antes de la próxima reunión 
del segundo CCM para incorporar los cambios 
que se han producido en la sociedad civil y en 
algunas de las administraciones asociadas.
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5.1.3 Grupo de Trabajo Conjunto (GTC)

Por iniciativa de las partes europea y 
congoleña, en agosto de 2011 se creó un 
Grupo de Trabajo Conjunto (GTC) con el fin de 
estimular la aplicación del acuerdo, completar 
la actuación del resto de los órganos de 
seguimiento de dicho acuerdo (la ST y el CCM) 
y contribuir a la preparación de las reuniones 
del CCM.

El GTC se reúne mensualmente o cada dos 
meses, en función de las novedades existentes 
en la aplicación del AVA. Entre 2013 y 2014, se 
organizaron 16 reuniones del GTC, diez de ellas 
en 2013 y seis en 2014.

El GTC, que agrupa a una media de 15 
personas, ofrece un espacio abierto de diálogo 
e intercambio para todas las partes interesadas 
implicadas en la aplicación del acuerdo. Esta 
plataforma de encuentro y debate técnico 
es particularmente importante puesto que 
la Secretaría Técnica (ST) del acuerdo apenas 
puede reunirse.

La planificación de las reuniones del GTC es 
responsabilidad conjunta del responsable 
FLEGT nacional y del facilitador FLEGT, el cual 
pertenece a la oficina de estudios TheIDLGroup 
y cuenta con financiación del programa 
británico de ayuda a la cooperación (DFID). 
Este último se encarga además de moderar las 
reuniones del GTC y hacer las actas.

5.2 Desarrollo de  
capacidades
5.2.1 Sociedad civil

Conforme a lo dispuesto en el anexo IX del 
AVA, es necesario desarrollar las capacidades 
de la sociedad civil para permitirle una mayor  
y mejor implicación en el proceso.

Este refuerzo de las capacidades se basa en  
dos ejes principales:

• La facilitación de las operaciones del 
observador independiente de bosques 
(OI-FLEGT) (ver apartado 2.3).

• El apoyo con carácter general a las ONG 
nacionales implicadas y que puedan 
participar en el conjunto del proceso.

El acuerdo dispone que las partes fomentarán 
el acceso a recursos financieros específicos 
para poner en marcha este plan de desarrollo.

Por lo que respecta al apoyo global destinado 
a otras organizaciones, el acuerdo prevé la 
mejora de las capacidades de la sociedad 
civil en los siguientes ámbitos: formación 
en materia de observación independiente, 
dominio de la tabla de legalidad FLEGT, gestión 
y tratamiento de la información, gestión 
de sitios web, técnicas de comunicación, 
divulgación entre las comunidades locales y las 
poblaciones autóctonas, técnicas de resolución 
de conflictos y principios de gestión forestal.

En relación a este punto, el acuerdo precisa 
que las modalidades prácticas detalladas de 
desarrollo de las capacidades destinadas a las 
organizaciones se definirán previa consulta con 
las partes interesadas.

Además de participar en las tareas y reuniones 
de las instancias formales (CCM, GTC, ST), 
estas organizaciones de la sociedad civil 
pueden llevar a cabo acciones de observación 
independiente sin contar con la ayuda de la 
administración, además de actividades de 
difusión del AVA FLEGT, de información sobre 
la gobernanza forestal, de prevención y gestión 
de conflictos, etc.

Desde la firma del acuerdo, las partes no 
han conseguido organizarse para definir las 
modalidades prácticas de este desarrollo de 
capacidades. Hasta ahora, la sociedad civil 
congoleña ha tenido grandes dificultades 
para lograr los medios técnicos y financieros 
necesarios para llevar a cabo estas actividades 
como habría deseado.  

Foto: EFI
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A título de ejemplo, los fondos de la AFD 
destinados a la Plataforma para la Gestión 
Forestal Sostenible (PGDF), que debían 
utilizarse en la organización de consultas entre 
las comunidades locales y las poblaciones 
autóctonas sobre la revisión del código 
forestal, nunca llegaron a su destino.

A pesar de ello, por medio de la PGDF, que 
ha contado con el apoyo técnico y financiero 
de sus socios, entre ellos ClientEarth, FERN y 
Well-Grounded, la sociedad civil ha seguido 
implicándose en este proceso, participando 
en las reuniones con las instancias formales 
del acuerdo y contribuyendo a la reforma 
legislativa en el marco del AVA FLEGT.

El apoyo al plan de acción semestral de la 
PGDF, conseguido gracias a la colaboración con 
el FERN, llega a su fin en enero de 2015.

5.2.2 Sector privado

En el marco del AVA, se han realizado 
varias acciones destinadas a desarrollar las 
capacidades del sector privado, entre las  
que destacan:

a) La nota informativa para las empresas 
forestales, publicada en abril de 2013 
como parte de las actividades de 
comunicación, supuso un apoyo para  
el desarrollo de las capacidades del  
sector privado.

b) También lo fue la reunión para el sector 
privado organizada por el MEFDD en 
Pokola en junio de 2013 con la ayuda de 
la AFD y la FAO.

c) La celebración en Brazzaville los días 
21 y 22 de octubre de 2013 del «Foro 
internacional para el desarrollo sostenible 
de la industria maderera en la cuenca 
del Congo», en colaboración con el 
Gobierno de la República del Congo, la 
ATIBT y la Organización Internacional de 
Maderas Tropicales (OIBT). El tema central 
de este foro fue el análisis del plan de 
acción FLEGT, lo que permitió a las partes 
interesadas, entre ellas al sector privado, 
asistir a distintos debates sobre temas 
relacionados con el AVA FLEGT.

d) El informe final del diagnóstico sobre 
las limitaciones del Reglamento de la 
Madera de la Unión Europea (RMUE) 
publicado en diciembre de 2014, 
cuyo estudio se financió mediante las 
líneas presupuestarias del Proyecto 
para los Bosques y la Diversificación 

Económica (PFDE), supuso una forma 
de enriquecimiento y desarrollo de 
las capacidades del sector privado. 
Esta función se cumplió gracias a 
las entrevistas con asesores, a los 
intercambios de información y a los 
debates sobre el estudio.

e) El proyecto «Mejora de la implicación 
de las pequeñas y medianas empresas 
de capital congoleño en la aplicación 
del AVA firmado por su país y por la 
Unión Europea mediante el desarrollo 
de capacidades de su asociación 
profesional». Este proyecto, que comenzó 
en mayo de 2014 y tendrá una duración 
de 12 meses, se ha financiado mediante 
99 755 USD del Programa UE FAO FLEGT. 
De su aplicación conjunta se encargan 
la Asociación Técnica Internacional de 
Maderas Tropicales (ATIBT) y UNIBOIS 
(Sindicato de Pequeñas y Medianas 
Empresas/Industrias de Capital 
Congoleño) por medio de un convenio de 
colaboración firmado por ambas partes.

 Su objetivo principal es aumentar 
el potencial de participación de las 
pequeñas y medianas empresas/
industrias (pymes/PMI) de capital 
congoleño en la aplicación del AVA de 
la República del Congo, especialmente 
mediante la mejora de las capacidades 
organizativas e institucionales de 
UNIBOIS.

Foto: FLEGT Facilitator

17Informe bienal conjunto: La República del Congo – Unión Europea 2013-2014 



 Durante la primera fase de diagnóstico, 
se ha realizado un estudio de situación 
referente a las empresas privadas 
asociadas a UNIBOIS y se está creando 
un anuario. La función esencial de este 
balance es averiguar cuáles son los 
mercados en los que operan los miembros 
de la asociación y las consecuencias que 
podría tener el AVA en sus respectivas 
actividades. El refuerzo institucional y 
organizativo de UNIBOIS, que ya habían 
emprendido sus miembros antes de la 
puesta en marcha de este proyecto, ha 
continuado con el apoyo técnico de la 
ATIBT. Gracias a él, los representantes de 
UNIBOIS han recibido información sobre 
el Plan de acción FLEGT y sobre el AVA 
congoleño y han podido transmitir dicha 
información a los miembros de  
su asociación.

 Además, mediante este proyecto, 
los representantes de UNIBOIS han 
participado en la revisión del código 
forestal nacional, lo que les ha permitido 
defender sus títulos de explotación 
forestal y garantizar el desarrollo de 
planes de ordenación simplificados para 
las pequeñas superficies forestales.

 Finalmente, se han definido acciones 
de desarrollo para pymes/PMI con el fin 
de que estas empresas sean capaces de 
responder a las exigencias de legalidad 
del AVA congoleño. La Unión Europea 
concedió su apoyo en diciembre de 2014 
a la ATIBT para el programa «Desarrollo 
de las capacidades de las asociaciones 
profesionales del sector privado de África 
Central y Occidental para permitir una 
mejor integración de dicho sector en el 
plan de acción FLEGT (FLEGT-IP)». Esta 
intervención, que también incluirá el 
territorio del Congo, se iniciará en 2015.

f ) Por último, debemos incluir las acciones 
del Proyecto de Apoyo a la Gestión 
Forestal (PAGEF) en beneficio del sector 
privado, que han cristalizado a través de la 
ordenación de las concesiones forestales 
asignadas en los departamentos del sur 
del Congo.

5.2.3 Ministerio encargado de los bo 
sques y otras agencias

Conforme a lo dispuesto en el decreto 
n.° 2013-219 del 30 de mayo de 2013, 
referente a la organización del Ministerio de 
Economía Forestal y Desarrollo Sostenible, 
la administración forestal se compone de las 
siguientes estructuras:

• la Inspección General de Servicios de 
la Economía Forestal y del Desarrollo 
Sostenible (IGSEFDD);

• la Dirección General de Economía 
Forestal (DGEF);

• la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible (DGDD);

• las cuatro direcciones vinculadas al 
gabinete del Ministerio de Economía 
Forestal y Desarrollo Sostenible: la 
Dirección de Estudios y Planificación 
(DEP), la Dirección de Cooperación 
(DCOOP), la Dirección de Comunicación 
y Divulgación (DCV) y la Dirección de 
Fondos Forestales (DEF);

• el Centro Nacional de Inventariado y 
Ordenación de los Recursos Forestales y 
Fáunicos (CNIAF);

• el Servicio Nacional de 
 Reforestación (SNR);

• el Servicio de Control de Productos 
Forestales para la Exportación (SCPFE).

Foto: EFI
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Algunas de estas estructuras desempeñan una 
función importante en el proceso de aplicación 
del AVA:

1. La DGEF, encargada de la aplicación de 
la política forestal sobre el terreno, se 
compone de dos direcciones centrales: la 
Dirección de Bosques (DF) y la Dirección 
de Revalorización de los Recursos 
Forestales (DVFR). Éstas se encargan de 
asegurar la legalidad de segundo nivel. 
La DGEF se compone además de las doce 
DDEF y de 54 brigadas forestales que 
ejercen el control de primer nivel sobre las 
empresas forestales.

2. La IGSEFDD asume la función tradicional 
de control de la aplicación de la 
política forestal sobre el terreno. Tras 
la ratificación del AVA, creó en su seno 
una Célula para la Legalidad Forestal 
y la Trazabilidad (CLFT). La IGSEFDD 
concederá los certificados de legalidad 
a las empresas consideradas legales 
conforme al acuerdo partiendo de la base 
del trabajo de verificación de la legalidad 
realizado por la CLFT (control de segundo 
nivel).

3. El SCPFE se encarga de controlar los 
productos forestales exportados en 
su última fase. Comprobará que las 
características físicas de dichos productos 
se corresponden con las declaradas 
por el exportador antes de conceder el 
certificado FLEGT, que además requiere la 
autorización previa de la CLFT. 

5.2.4 Otras administraciones (comercio, 
trabajo, hacienda, justicia, etc.)

En el marco del sistema para asegurar la 
legalidad (SAL), el acuerdo considera que, 
además del área de la economía forestal, 
existen otras nueve administraciones que 
deben aplicar las indicaciones de la tabla de 
legalidad con el fin de garantizar el respeto de 
la normativa en materia de control aduanero, 
fiscal, medioambiental, etc.

La CLFT ha trabajado con las demás 
administraciones implicadas en la redacción 
de los procedimientos de control individuales 
siguiendo un plan normalizado. De ese modo 
se han elaborado 18 procedimientos para 
dichas administraciones.

5.3 Instrumentos de 
financiación para la 
aplicación
Durante el periodo 2013-2014, la aplicación del 
AVA UE-Congo se benefició de diversas fuentes 
de financiación. Los fondos procedieron tanto 
del presupuesto del Estado congoleño y del 
Fondo Forestal como de las contribuciones 
externas de socios técnicos y financieros (PTF).

Resulta manifiesto que entre 2013 y 2014, a 
pesar de las reiteradas solicitudes, el Estado 
no pudo materializar ciertas asignaciones 
presupuestarias por importes elevados, entre 
ellas la partida destinada al funcionamiento 
de la CLFT y a la contribución del Congo al 
desarrollo del programa informático para 
asegurar la legalidad y la trazabilidad FLEGT.  
A finales de 2014, los indicios sobre la 
seguridad presupuestaria de estos dos 
importantes elementos del proceso AVA-FLEGT 
no eran demasiado alentadores.

Con respecto a las ayudas directas concedidas 
al Gobierno en el marco del AVA, pueden 
citarse cuatro donantes bilaterales y 
multilaterales principales: la Unión Europea, la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Banco 
Mundial y el Departamento de Desarrollo 
Internacional del Reino Unido (DFID).

Los proyectos desarrollados en este marco 
fueron los siguientes: 

• el convenio entre la UE y la República 
del Congo para el «Desarrollo de un 
sistema de trazabilidad de la madera y 
los productos forestales y apoyo para 
la puesta en marcha del dispositivo 
FLEGT»; 

• el Proyecto de Apoyo a la Gestión 
Forestal Sostenible (PAGEF) cofinanciado 
por la AFD y el sector privado, cuya 
primera fase debe finalizar a principios 
de 2015, por lo que ya se han iniciado los 
estudios de identificación previstos para 
la segunda fase; 

• el componente de asistencia técnica 
(AFD) para apoyar la elaboración del 
proyecto de ley del régimen forestal y  
los decretos de aplicación relativos al 
anexo IX del AVA; 

• el PFDE cofinanciado por el  
Banco Mundial; 
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Tras la fase de negociación del acuerdo, el 
Centro FLEGT de la UE perteneciente al EFI 
(Instituto Forestal Europeo) ha prestado apoyo 
técnico a la administración congoleña para 
garantizar un asesoramiento permanente 
durante las distintas etapas del proceso de 
aplicación del AVA FLEGT.

Por último, las distintas partes interesadas de la 
sociedad civil y del sector privado también han 
movilizado sus propios recursos.

En el anexo a este informe se recoge una lista 
detallada de las distintas intervenciones y 
fuentes de financiación movilizadas para la 
aplicación del AVA en el Congo durante el 
periodo 2013-2014.

Por lo que respecta a los esfuerzos de 
coordinación de la financiación y armonización 
de los apoyos e intervenciones, conviene 
destacar las siguientes actividades:

a) La AFD organizó varias reuniones de 
coordinación de los socios técnicos y 
financieros que operan en los sectores 
forestal, medioambiental y climático.

b) En septiembre de 2014, se programó por 
iniciativa de la Dirección de Colaboración 
con la UE (DPUE- MEFPPPI), un 
encuentro para coordinar las acciones de 
financiación del SNVL con el fin de lograr 
la máxima eficacia y armonizar  
las actividades.

c)  El 10 de octubre de 2014, por iniciativa 
del facilitador del mecanismo FLEGT 
en el Congo y como complemento a 
las reuniones del GTC y a las reuniones 
sectoriales de los PFT, se celebró en 
Brazzaville una primera reunión de 
coordinación de todos los proyectos con 
vinculación FLEGT.

d) A finales de 2014, se creó un grupo 
temático para el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible en el marco de la 
coordinación del PNUD.

Por último, en 2013 la oficina de estudios 
TEREA elaboró, con el apoyo del EFI, un estudio 
destinado a identificar las necesidades de 
inversión y el presupuesto de funcionamiento 
para la puesta en marcha del SAL a escala 
nacional (eje 1) y a proponer mecanismos de 
financiación adaptados que garanticen  
la eficacia y la sostenibilidad (eje 2).

Foto: FLEGT Facilitator

• la puesta a disposición de un facilitador 
FLEGT financiado por el DFID (30 meses 
a partir de enero de 2014) y 

• a través de una delegación de fondos 
del DFID a la AFD, la preparación para 
2015 de un proyecto de apoyo a la 
aplicación del AVA destinado a las 
tres partes interesadas principales: la 
administración forestal, el sector privado 
y la sociedad civil.

También cabe señalar dos intervenciones 
directas de la FAO: por una parte, la ayuda 
al Gobierno para el estudio de viabilidad 
del Programa Nacional de Forestación y 
Reforestación (PRONAR) y, por otra, el apoyo 
para la formulación de la política forestal 
nacional.

Además, las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) y las organizaciones sindicales utilizaron 
otros instrumentos de financiación:

1. El programa FLEGT 2012-2016 de la UE 
y la FAO, que financió cuatro proyectos 
en el Congo a través de los siguientes 
beneficiarios: Círculo de Apoyo a la 
Gestión Forestal Sostenible (CAGDF), 
World Resources Institute (WRI), ATIBT/
UNIBOIS y la CLFT.

2. El «Programa temático de medio 
ambiente y gestión sostenible de los 
recursos naturales, incluida la energía» 
(ENRTP) de la UE, que cofinanció el tercer 
proyecto consecutivo de observación 
independiente ejecutado por la ONG 
CAGDF (ver apartado 2.3), además de 
otros dos proyectos de ONG congoleñas 
centrados en el desarrollo de las 
capacidades de la población cercana,  
las poblaciones autóctonas y la sociedad 
civil en relación con el AVA FLEGT  
(con las ONG Azur Développement 
y Congo Environnement et 
Développement-CEDEV).
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Al igual que la fase de negociaciones, la 
aplicación del AVA FLEGT ha de contar con la 
participación de las administraciones públicas, 
el sector privado y la sociedad civil congoleña.

Las estructuras institucionales de aplicación del 
AVA FLEGT, en especial la Secretaría Técnica, 
el Grupo de Trabajo Conjunto y el Comité 
Conjunto de Aplicación responden a esta 
voluntad de representatividad de las distintas 
partes implicadas.

La sociedad civil se ha comprometido en el 
proceso del AVA por medio de la Plataforma 
para la Gestión Forestal Sostenible (PGDF).

Por su parte, el sector privado cuenta con 
la representación de los directivos de las 
empresas forestales, dos para la parte norte y 
uno para la parte sur del país.  

6 Implicación de las partes interesadas

Foto: EFI

Si se exceptúa la implicación activa de estos 
tres representantes (que no cubre toda la 
diversidad de actores del sector forestal 
del Congo), la implicación del sector en la 
aplicación del AVA sigue siendo limitada.

Además de su participación a través de 
estas estructuras, las partes interesadas han 
demostrado una presencia particularmente 
activa en el proceso de revisión del régimen 
forestal (ver apartado 3). Los delegados de las 
distintas partes interesadas (administración 
pública, sector privado, sociedad civil, 
comunidades locales y poblaciones 
autóctonas) han asistido a varios talleres 
regionales y a un taller nacional en el marco de 
la validación del anteproyecto de ley sobre el 
régimen forestal de la República del Congo. El 
carácter inclusivo y participativo del proceso 
constituye todo un éxito.
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7 Comunicación

Foto: theIDLgroup

En el marco de la aplicación del plan de 
comunicación del AVA FLEGT en la República 
del Congo, la Dirección de Comunicación y 
Divulgación (DCV) del MEFDD contó entre 
enero de 2013 y junio de 2014 con asistencia 
técnica en materia de comunicación financiada 
por el EFI. Esta colaboración permitió lograr 
varios objetivos, entre los que destacan:

• Mantenimiento de las reuniones del 
Grupo de Trabajo de Comunicación 
(GT Com), dirigidas conjuntamente 
por el director de la Dirección de 
Comunicación y Divulgación (DCV) del 
MEFDD, un representante de la asesoría 
técnica en materia de comunicación y el 
jefe de la Oficina de Gestión Participativa 
de la DCV, con el fin de contribuir 
al desarrollo de las actividades de 
comunicación previstas en el plan inicial. 
En total, entre enero de 2013 y junio de 
2014 se celebraron 11 reuniones del  
GT Com.

• Organización en marzo de 2013 de 
varias reuniones de concienciación sobre 
el proceso FLEGT para las direcciones 
generales de los ministerios implicados 
en el AVA, junto con otros encuentros 
de sensibilización con las delegaciones 
de dichas entidades ministeriales en 
los departamentos del sur del Congo 
(marzo de 2013) y en el norte del país 
(septiembre de 2013).

• Celebración de un curso sobre el AVA 
FLEGT para los periodistas de la Red de 
Radios Locales y Comunitarias de África 
Central (RERAC) del Congo el 16 de 
diciembre de 2013.

• Participación con un stand FLEGT 
en el Foro Internacional sobre la 
Transformación de la Madera celebrado 
en Brazzaville los días 21 y 22 de octubre 
de 2013 y en los actos del Día de Europa 
en el Instituto Francés del Congo (IFC) el 
9 de mayo de 2014.

• Grabación y difusión de cinco 
programas de radio sobre el mecanismo 
FLEGT: gracias a la colaboración de 
la vicecoordinadora de la RERAC, se 
grabaron cinco programas en kituba 
y lingala destinados a su difusión en 
12 emisoras de radio comunitarias. 
También se distribuyeron copias de 
estos programas a la DCV, a los asesores 
técnicos y a varios periodistas de 
Brazzaville para que pudieran usarlos en 
caso necesario.

• Elaboración de varios instrumentos de 
comunicación, entre los que destacan:

 – Publicación en versión electrónica y 
en papel de tres números del boletín 
informativo AVA FLEGT (n° 7, 8 y 9) 
y distribución entre todas las partes 
interesadas: GTC, administraciones 
forestales (DG y DDEF) y otros 
ministerios implicados, ONG, socios 
técnicos y financieros (PTF), etc.

 – El «Folleto explicativo sobre el 
acuerdo voluntario de asociación 
(AVA) entre la República del Congo 
y la Unión Europea» elaborado 
por ClientEarth. El objetivo de esta 
publicación es ofrecer un resumen 
claro y preciso del AVA (artículos y 
anexos) en un lenguaje sencillo y 
asequible y facilitando las referencias 
al texto y sus anexos para una 
lectura más detallada del acuerdo. 
Se distribuyó a todas las DDEF, a 
los directores departamentales de 
todos los ministerios implicados en 
la aplicación del AVA, a las empresas 
forestales por medio del Proyecto de 
Apoyo a la Gestión Forestal (PAGEF), 
en varias zonas regionales durante 
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los talleres celebrados en esas 
áreas, con motivo de las reuniones 
organizadas en Brazzaville (como 
los talleres de la sociedad civil, los 
talleres de revisión del régimen 
forestal o el taller de presentación 
del programa de promoción de 
la explotación forestal certificada 
organizado el 14 de enero de 2014), 
a todos los actores implicados en la 
aplicación del AVA en Brazzaville y 
durante todas las misiones de la OI 
FLEGT en el norte, el centro y el sur 
del país.

 – Dos folletos informativos, uno para 
el público general y otro para las 
empresas forestales (en francés e 
inglés), etc.

• Migración, actualización y 
reestructuración del sitio web del AVA 
FLEGT: debido a su mal funcionamiento, 
se transfirió el sitio web www.
apvflegtcongo.org a un nuevo servidor 
de alojamiento y se sustituyó su nombre 

de dominio por www.apvflegtcongo.
info. Las nuevas funcionalidades del sitio 
web han hecho posible:

 – La publicación de los instrumentos 
comunicativos elaborados durante 
el periodo en el que el sitio aún no 
estaba operativo.

 – La actualización del texto de todas 
las páginas para reflejar los avances 
de 2013, los cambios de personal y 
los nuevos apoyos logrados.

7.1 Información a 
disposición del público y de 
las partes interesadas
La puesta en marcha del sitio web del AVA 
FLEGT también permitió crear una sección 
dedicada a los documentos citados en el anexo 
X del AVA (Información hecha pública). Las 
labores de publicación de la información que 
según este anexo debe estar a disposición del 
público comenzaron a principios de 2014, por 
lo que parte de los datos ya están disponibles 
en el sitio web.

Foto: FLEGT Facilitator
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8  Seguimiento del acuerdo

8.1 Comité Conjunto de 
Aplicación (CCM) del 
acuerdo
En virtud de las disposiciones del acuerdo 
(artículo 19), las partes han puesto en marcha 
un Comité Conjunto de Aplicación (CCM) para 
facilitar el seguimiento y la evaluación del 
presente acuerdo.

A modo de recordatorio, indicaremos que este 
órgano creado en octubre de 2009 mediante 
aprobación ministerial fue reestructurado 
en 2013 mediante decreto. Ambas partes se 
reunieron en su primer Comité Conjunto de 
Aplicación los días 29 y 30 de abril de 2013 
en Brazzaville, en el que resultó ser el único 
Comité organizado en este periodo.

Según lo dispuesto en el acuerdo, este primer 
CCM recordó:

1. 1.El compromiso de las partes en el 
proceso de aplicación del AVA como 
elemento central del refuerzo de la 
gobernanza forestal.

2. Que el AVA es un acuerdo internacional 
bilateral entre la Unión Europea y el 
Congo, país exportador de madera, 
cuyo objetivo es mejorar la gobernanza 
forestal y garantizar que la madera y 
los productos de la madera exportados 
a la Unión Europea cumplen todas las 
exigencias legales y normativas.

3. El carácter participativo de la aplicación 
del AVA, destacando la importancia 
de la implicación de las distintas 
partes interesadas en el proceso 
(administración, sector privado y 
sociedad civil).

Este Comité Conjunto de Aplicación del AVA 
FLEGT también puso de manifiesto:

1. La fecha oficial de entrada en vigor del 
AVA FLEGT entre el Congo y la Unión 
Europea el 1 de marzo de 2013, pocas 
semanas después de la notificación final 
de ratificación del acuerdo entre  
el Congo y la Unión Europea.

2. La entrada en vigor el 3 de marzo de 
2013 del nuevo Reglamento de la 
Madera de la Unión Europea (RMUE), 
que obliga a respetar la legalidad a 
todos los operadores que deseen 
introducir madera en el 
 mercado europeo. 

Foto: FLEGT Facilitator
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Anexos
Tabla 1: Lista de proyectos y actuaciones de apoyo a la 
aplicación del AVA FLEGT con el Congo

Donante de 
fondos

Proyecto/
Intervención 

Duración 
(meses)

Periodo de 
actividad

Beneficiario Contacto/
responsable

Objetivos

1 UE (10º FED) Convenio de 
financiación para 
el desarrollo 
de un sistema 
de trazabilidad 
de la madera y 
los productos 
forestales y 
apoyo para la 
puesta en marcha 
del dispositivo 
FLEGT 

96 05/2009-
05/2017

AGRECO, asesor 
técnico del AVA 
FLEGT

Alain DAUMERIE, 
jefe de la misión 
(hasta el 31/12/14)

Lambert MABIALA, 
experto jurista

Asistencia técnica 
al MEFDD, en 
concreto a la 
CLFT: apoyo 
para la puesta en 
marcha del SAL y 
la definición de los 
procedimientos 
de verificación de 
la legalidad.

Auditoría 
independiente del 
sistema.  

Apoyo para la 
puesta en marcha 
del sistema 
informatizado de 
verificación de la 
legalidad (SIVL).

2 UE (ENRTP) OI-FLEGT 30 11/2013-
04/2016

CAGDF Alfred NKODIA, 
coordinador

Romaric 
MOUSSIESSI 
MBAMA

Observación 
independiente, 
en el marco del 
AVA FLEGT, de 
la actividad de 
las empresas 
dedicadas a 
la explotación 
forestal y del 
control realizado 
por parte de la 
administración.

3 DFID Facilitación 
FLEGT

36 11/2013-
06/2016

IDLGroup Bruno PORTIER, 
facilitador FLEGT

Facilitación de 
proceso FLEGT 
en el Congo. 
Dinamización. 
Animación de 
los órganos de 
aplicación (GTC y 
CCM). Implicación 
de las partes 
interesadas. 
Coordinación de 
las iniciativas.
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Donante de 
fondos

Proyecto/
Intervención 

Duración 
(meses)

Periodo de 
actividad

Beneficiario Contacto/
responsable

Objetivos

4 DFID Apoyo a la 
aplicación del 
AVA FLEGT en 
la República del 
Congo

36 01/2015- 
12/2017

Protocolo de 
acuerdo firmado 
con la AFD. Fase 
de concesión 
del contrato en 
curso.

Baptiste 
MARQUANT

Christophe DU 
CASTEL

4,5 millones 
de libras GBP 
delegadas en la 
AFD.

Apoyo para la 
aplicación del 
AVA a través de 
tres sectores de 
intervención: 
apoyo al sector 
privado, a la 
sociedad civil y a 
la administración 
forestal.

5 DFID - FGMC 
Subvención

Fomento de la 
autonomía de 
las comunidades 
mediante el uso 
del derecho 
(Gabón, Ghana 
y República del 
Congo)

36 Abril de 
2012-marzo  
de 2015

Client Earth Lilian BARROS, 
asociada nacional 
encargada de 
bosques y clima

Inès MVOUKANI

Desarrollo de las 
capacidades de 
la sociedad civil a 
través de las ONG 
locales.

6 UE (ENRTP) y 
DFID - FGMC 
Subvención

Apoyo de Well-
Grounded a Azur 
Développement 

- 2012-2014 Azur 
Développement

Sylvie NIOMBO, 
directora ejecutiva

7 DFID - FGMC 
Subvención

Campaña de 
gobernanza 
forestal. Apoyo 
del FERN a la 
PGDF y a Azur 
Développement

36 Enero de 
2012-diciembre 
de 2014

Azur 
Développement

Sylvie NIOMBO, 
directora ejecutiva

Defensa y 
fomento 
de la buena 
gobernanza 
forestal. Refuerzo 
de la implicación 
de la sociedad civil 
en la aplicación 
del AVA FLEGT.

8 Programa 
FLEGT de la 
UE y la FAO

«Elaboración 
y validación 
nacional del 
manual de 
procedimientos 
para la 
obtención de 
los justificantes 
relacionados 
con la tabla de 
legalidad FLEGT»

12 28/01/2014-
27/01/2015

CLFT Alain OSSEBI

BAKENI

Apoyo a las 
administraciones 
y a los operadores 
privados para 
la concesión o 
la obtención de 
los justificantes 
relacionados 
con la tabla de 
legalidad FLEGT.
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Donante de 
fondos

Proyecto/
Intervención 

Duración 
(meses)

Periodo de 
actividad

Beneficiario Contacto/
responsable

Objetivos

9 Programa 
FLEGT de la 
UE y la FAO

«Consolidación 
de la plataforma 
de seguimiento 
en línea de los 
indicadores 
de legalidad 
AVA-FLEGT en el 
Congo»

12 05/03/2014-
04/06/2015

CAGDF, WRI Edouard KIBONGUI

Brad MULLEY

Refuerzo de la 
comunicación por 
medio del sitio 
web FTI-FLEGT.

10 Programa 
FLEGT de la 
UE y la FAO

«Mejora de la 
implicación de 
las pequeñas 
y medianas 
empresas/
industrias 
de capital 
congoleño en 
la aplicación del 
AVA firmado por 
su país y por la 
Unión Europea 
mediante el 
desarrollo de 
capacidades de 
su asociación 
profesional»

12 09/04/2014-
08/04/2015

ATIBT / UNIBOIS Martial FOUTY 

Pierre NGOMA 

Mejora del 
potencial de 
participación 
de las pequeñas 
y medianas 
empresas/
industrias (pymes/
PMI) de capital 
congoleño en 
la aplicación 
del AVA de la 
República del 
Congo mediante 
el desarrollo de 
las capacidades 
organizativas e 
institucionales de 
UNIBOIS.

11 Banco 
Mundial (BM)

Proyecto para 
los Bosques y la 
Diversificación 
Económica 
(PFDE)

60 27/03/ 2013-
30/11/2017

MEFDD Jacques OSSISSOU

Joseph 
MOUMBOUILOU 

Mejorar su 
capacidad de 
gobernanza 
mediante el 
cumplimiento 
de sus funciones 
de cobro de 
las regalías 
vinculadas al 
sector forestal y 
medioambiental; 
planificar y realizar 
inversiones 
públicas en este 
sector.

12 Agencia 
Francesa de 
Desarrollo 
(AFD)

Proyecto de 
Apoyo a la 
Gestión Forestal 
(PAGEF)

66 09/2009-
02/2015

FRM, Terea, 
Nature+, CIRAD

Michel GALLY Apoyo a la gestión 
forestal sostenible 
en el sur del 
Congo.
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Este informe ha 
sido elaborado 
conjuntamente por 
Congo y la Unión 
Europea, y fue 
validado por el  
comité conjunto

Este informe es una 
traducción del original 
en francés.

La versión en línea 
está disponible en 
la página web de 
la Delegación de la 
Unión Europea en 
Congo http://www.
eeas.europa.eu/
delegations/congo/
index_es.htm

Fotos: FLEGT Facilitator 

Promover juntos el 
comercio de madera 
legal y una buena 
gestión del sector 
forestal

http://www.apvflegtcongo.info

