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1 Introducción y contexto

Camerún cuenta con una importante riqueza 
forestal gracias a sus 22,5 millones de hectáreas 
de bosques, una superficie que equivale a la 
mitad del territorio nacional. La extensión de 
bosques aprovechables es de unos 17,5 millones 
de hectáreas, de las que 14 millones están 
reservadas para uso forestal a largo plazo para la 
producción o la conservación (los denominados 
dominios forestales permanentes). Además 
de estos bosques permanentes, dispone de 
aproximadamente 1,4 millones de hectáreas 
destinadas a la explotación forestal comunitaria 
y municipal.

La producción forestal nacional está estabilizada 
desde el año 2000, con ligeras fluctuaciones, 
en torno a los 2,3 millones de m³ anuales, de 
los cuales un millón se destina a la exportación. 
Históricamente la Unión Europea ha sido un 
socio privilegiado de Camerún —sobre todo 
por lo que respecta a la madera aserrada— 
seguida de Asia. 

El sector forestal tiene una gran importancia para 
la economía camerunesa con una contribución 
total al PIB del 6 %. 

Camerún está vinculada a la Unión Europea (UE) 
mediante un Acuerdo Voluntario de Asociación 
(AVA) para la aplicación de las leyes forestales,  
la gobernanza y el comercio de madera (FLEGT) 
que se firmó el 6 de octubre de 2010 y que 
convirtió a Camerún en el tercer país del mundo 
en firmar un AVA.  El acuerdo se ratificó y entró 
en vigor el 1 de diciembre de 2011. Se trata de 
un documento público que se puede descargar 
del sitio web de la Comisión Europea o del sitio 
del Ministerio de Bosques y Fauna (MINFOF) de 
Camerún.

El objetivo del AVA es reforzar la gobernanza 
forestal y promover la madera legal camerunesa. 
Establece un régimen de licencias FLEGT entre 
Camerún y la Unión Europea que incluye 
diversos requisitos en cuanto a legislación, 
sistemas, controles y procedimientos de 
verificación para garantizar que la madera y 
los productos derivados enviados a la Unión 
Europea se adquieren, producen, transforman, 
transportan y exportan legalmente. El acuerdo 
también instaura un sistema transparente para 
la recaudación de impuestos sobre la madera. 
La madera cuya legalidad haya sido verificada 

recibirá una licencia FLEGT. El acuerdo destaca 
el deseo de Camerún de garantizar la legalidad 
de todas las exportaciones y toda la madera 
comercializada a escala nacional. 

El régimen de licencias FLEGT todavía no está 
operativo ya que aún se está desarrollando el 
sistema, tal y como explica este informe. 

Desde la entrada en vigor formal del presente 
acuerdo el día 1 de diciembre de 2001, se han 
logrado importantes avances en la aplicación 
de los objetivos del mismo. El artículo 18 del 
acuerdo dispone la obligación de preparar 
un informe anual conjunto como el presente, 
que cubre el periodo del 1 de diciembre de 
2011 al 31 de diciembre de 2012. Dado que 
el régimen de licencias FLEGT aún no está en 
funcionamiento, no hay datos disponibles para 
determinados apartados. Como alternativa, este 
informe describe el objetivo de dichas secciones 
y la naturaleza de la información que incluirá en 
próximos informes.

Este documento ha sido preparado 
conjuntamente por ambas partes y fue aprobado 
por el Comité Conjunto de Seguimiento en abril 
de 2013.
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Etapas principales de la aplicación del AVA entre la UE y Camerún

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Declaración Ministerial de 
Yaundé relativa a la 
aplicación de las leyes 
forestales y la gobernanza

Comienzo de las consultas 
informales para la preparación 
de un AVA (trabajos 
preparatorios)

Declaración común �rmada 
por Camerún y la UE para la 
apertura de las negociaciones 
de un AVA  

Primera negociación 
en Yaundé seguida de 
numerosas sesiones 
de trabajo y reuniones

Conclusión de las 
negociaciones y �rma del 
acuerdo en Yaundé

Firma del acuerdo 
en Bruselas

Conclusión del 
acuerdo y entrada 
en vigor

Primer Comité 
Conjunto y 
Consejo

Segundo Comité 
Conjunto y Consejo

Tercer 
Comité 
Conjunto

2 Sistema para asegurar la legalidad

La legalidad de la madera destinada al mercado 
de la UE se comprobará mediante la aplicación 
de un sistema para asegurar la legalidad (SAL) 
fiable. La base sobre la que se asienta este 
sistema es la definición de legalidad que han 
acordado las distintas partes camerunesas 
interesadas. El SAL, descrito en el anexo III del 
acuerdo, es un sistema que permite hacer un 
seguimiento de la madera y productos derivados 
desde el bosque o la unidad de transformación 
hasta el puerto de exportación y que cuenta 
con una serie de protocolos de comprobación 

que garantizan el cumplimiento de la legislación 
camerunesa plasmada en el anexo II en todos los 
eslabones de la cadena de suministro.

El SAL se articula en torno a la verificación 
de la legalidad de la entidad maderera, el 
seguimiento y el control de la actividad forestal, 
la comprobación de la conformidad de la cadena 
de suministro, la concesión de licencias FLEGT 
para los cargamentos de madera considerados 
legales y la realización de una auditoría 
independiente de todo el proceso que asegure 
su fiabilidad. El SAL se aplica en un marco 
institucional bien definido según lo indicado  
en el anexo III B del acuerdo.

Las siguientes secciones repasan los avances 
logrados durante 2012 en el desarrollo del SAL.

Foto: Olliver Girard/CIFOR
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2.1. Procedimiento para asegurar la legalidad 

Como se ha explicado anteriormente, las tablas 
de legalidad fueron definidas por las distintas 
partes interesadas durante la fase de negociación 
del acuerdo y se describen en el anexo II 
del mismo. A continuación se establecieron 
indicadores y verificadores para comprobar la 
conformidad de las empresas forestales, proceso 
que finaliza con la expedición de un «certificado 
de legalidad», uno de los documentos necesarios 
para la concesión de una licencia FLEGT.

En 2012 se ha avanzado significativamente en 
el ámbito de los procedimientos para asegurar  
la legalidad:

•	  Se ha elaborado un decreto que fija los 
criterios y las modalidades de concesión 
de los certificados de legalidad en el 
marco del régimen de licencias FLEGT 
(aprobado el 7 de febrero  de 2013).

•	 En 2012 ha elaborado un decreto 
relativo a la entrada en vigor del 
sistema informatizado de gestión de 
la información forestal (SIGIF) que se 
aprobó el 7 de febrero de 2013 y dispone 
que el SIGIF constituye la base de datos 
reglamentaria para la concesión de 
certificados de legalidad y el registro 
de los justificantes correspondientes, la 
determinación de la conformidad fiscal de 
las entidades madereras, la determinación 
de la situación de las entidades madereras 
en posibles contenciosos forestales y la 
concesión de licencias FLEGT.

•	 Se han perfeccionado los procedimientos 
para asegurar la legalidad para adaptarlos  
a las disposiciones del AVA. En este marco,  
el Ministerio de Bosques y Fauna de 
Camerún ha elaborado y aprobado:

 - un manual de procedimientos para el 
control de la legalidad y la trazabilidad 
de madera y productos derivados en 
circulación en Camerún;

 - una guía para el controlador forestal 
adaptada a las tablas de legalidad 
FLEGT, realizada con la colaboración del 
observador independiente.

Paralelamente, el Ministerio de Trabajo ha 
creado, con la ayuda del CERAD, protocolos 
de comprobación de los indicadores sobre el 
cumplimiento de las leyes y códigos laborales.

•	 Mapeo de puntos de paso obligado de 
la madera en el marco del sistema de 
trazabilidad de la misma.

•	  Actividades para reforzar las competencias 
del personal encargado del control forestal 
de cara a la aplicación del AVA.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Declaración Ministerial de 
Yaundé relativa a la 
aplicación de las leyes 
forestales y la gobernanza

Comienzo de las consultas 
informales para la preparación 
de un AVA (trabajos 
preparatorios)

Declaración común �rmada 
por Camerún y la UE para la 
apertura de las negociaciones 
de un AVA  

Primera negociación 
en Yaundé seguida de 
numerosas sesiones 
de trabajo y reuniones

Conclusión de las 
negociaciones y �rma del 
acuerdo en Yaundé

Firma del acuerdo 
en Bruselas

Conclusión del 
acuerdo y entrada 
en vigor

Primer Comité 
Conjunto y 
Consejo

Segundo Comité 
Conjunto y Consejo

Tercer 
Comité 
Conjunto
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2.2. Sistema de trazabilidad: desarrollo, control, desafíos  
y experiencia adquirida

Como ya se ha señalado, el AVA prevé la 
aplicación de un sistema de trazabilidad de la 
madera desde el bosque al puerto  
de exportación.

El consorcio formado por la SGV y Helveta Ltd. 
puso en marcha entre 2010 y 2012 un proyecto 
de desarrollo de un sistema de trazabilidad 
financiado por la UE y Camerún, financiado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo. El proyecto 
se encontró diversos problemas de ejecución 
por lo que el sistema de trazabilidad no estaba 
operativo cuando concluyó en diciembre  
de 2012.

2.3. Mecanismo de gestión de no conformidad
Según el régimen de licencias FLEGT, se ha 
acordado que no se concederá ninguna licencia 
en caso de no conformidad con la definición de 
legalidad. No se expedirán por tanto licencias 
FLEGT para madera o productos derivados hasta 
que no se haya resuelto cualquier posible no 
conformidad. Para el buen funcionamiento del 
SAL es esencial que existan procedimientos 
claros y eficaces para resolver los casos de no 
conformidad tan pronto como se detecten  
de acuerdo con el marco jurídico y el mecanismo 
de sanciones. 

Los procedimientos de resolución de no 
conformidad y la formulación de los requisitos 
relativos a las acciones correctivas se abordarán 
en 2013. Cuando el régimen de licencias 
esté funcionando, esta sección describirá las 
características de cualquier no conformidad 
identificada y las medidas adoptadas 
para solucionarla.

2.4. Observador independiente
Camerún ha diseñado y puesto en marcha un 
sistema de observación independiente FLEG 
(OI-FLEG) con el fin de contribuir a la aplicación 
de los principios de buena gobernanza en las 
actividades forestales y a la mejora del control 
forestal. De este mecanismo, iniciado en el 
año 2000, se han encargado sucesivamente 
Global Witness (con financiación británica), 
REM y AGRECO/CEW (con fondos de la UE). El 
OI-FLEG apoya al MINFOF en el ámbito de su 
Estrategia Nacional de Control Forestal y Fáunico 
(SNCFF), aprobada en 2005, cuyo programa 
incluye «la promoción de la buena gobernanza 
mediante la presencia de un observador 
independiente en las misiones de control para 
garantizar la transparencia de estas importantes 

Las dos partes signatarias del acuerdo han 
analizado los resultados del proyecto teniendo 
en cuenta la experiencia adquirida y han 
identificado las etapas necesarias para disponer 
de un sistema informatizado de gestión de 
la información forestal (SIGIF) mejorado que 
integre tanto el sistema de trazabilidad como 
la verificación de la legalidad. Camerún y la UE 
decidirán a lo largo de 2013 cuál es la mejor 
forma de poner en marcha el SIGIF para contar 
con un SAL fiable lo antes posible.

operaciones». Camerún se ha comprometido 
mediante el Programa Sectorial sobre el Bosque 
y el Medio Ambiente (PSBMA) a implantar este 
mecanismo de observación independiente.

El proyecto OI-FLEG AGRECO/CEW comenzó su 
actividad a principios del año 2010 y hasta finales 
de 2012 desarrolló 48 misiones de observación 
sobre el terreno en estrecha colaboración con 
la Brigada Nacional de Control del Ministerio de 
Bosques y Fauna. Los informes validados por la 
comisión de revisión están disponibles en el sitio 
web del proyecto (www.oicameroun.org).

Foto: Ollivier Girard/CIFOR
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2.5. Concesión de licencias
El régimen de licencias FLEGT se considera 
resultado de la aplicación del Acuerdo Voluntario 
de Asociación FLEGT entre la Unión Europea  
y la República de Camerún. Se exigirá la licencia 
FLEGT para todos los envíos de productos 
madereros a la UE. Este proceso no estará 
operativo hasta que no estén en marcha el resto 
de las etapas del SAL (verificación de la legalidad 
con emisión de certificados de legalidad  
y trazabilidad).

En 2012 se elaboró un decreto (aprobado el 7 
de febrero de 2013) que fija el procedimiento de 
concesión de las licencias FLEGT en el marco del 
régimen de licencias FLEGT. 

En estos momentos el Ministerio de Finanzas  
y la Dirección General de Aduanas participan en 
un estudio de las modalidades de concesión de 
licencias que tiene en cuenta el deseo de digitalizar 
los procedimientos de comercio exterior. 

2.6. Auditor independiente

El acuerdo prevé la implantación de una 
auditoría independiente del sistema FLEGT (AIS) 
para garantizar el funcionamiento y la eficacia 
de los procesos de concesión de licencias FLEGT. 
Los términos de referencia de esta auditoría 
independiente se definen en el anexo VI del 
acuerdo, en el que se le da especial relevancia 
a la descripción de las tareas principales, a la 
metodología, las fuentes de información y los 
requisitos que han de cumplir los informes. 

La puesta en marcha de esta auditoría 
independiente se concretó en 2012 con la 
adjudicación de un contrato al consorcio 
EGIS/Oréade al amparo de un convenio de 
financiación entre la UE y Camerún.

Según lo decidido por el Comité Conjunto de 
Seguimiento en julio de 2012, la primera tarea 
del auditor es establecer una base de datos 
para la comprobación de la conformidad de los 
procesos de adjudicación de los distintos tipos 
de títulos (auditoría de títulos) y el análisis de los 
volúmenes de madera decomisada. Al mismo 
tiempo, el auditor está diseñando la metodología 
de intervención, la estructura de gestión 
documental, el manual de procedimientos y un 
mecanismo para recopilar y procesar posibles 
denuncias tal y como estipula el anexo VI.

Foto: EFI
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3 Definición de legalidad y evolución 
normativa

El objetivo del AVA no es únicamente comprobar 
la legalidad de las exportaciones de madera a la 
UE, sino también consolidar la gestión forestal 
en general. El proceso ha permitido llegar a un 
acuerdo sobre la definición de legalidad pero 
además ha posibilitado la identificación de varios 
ámbitos en los que es necesario reformar el 
marco normativo, que se recogen en el anexo X 
del AVA.

Segundo Consejo Conjunto de Aplicación del 
AVA entre Camerún y la UE, Yaundé, julio de 
2012

Foto: EFI

3.1. Reformas a corto plazo
En 2012 se han elaborado varios decretos para 
permitir el funcionamiento y la viabilidad del 
régimen de licencias FLEGT y para adaptar 
determinadas disposiciones del AVA al marco 
jurídico existente:

•	 El decreto n.° 2013/002 sobre la puesta 
en marcha del sistema informatizado de 
gestión de la información forestal (SIGIF);

•	 El decreto n.° 2013/003 que fija el 
procedimiento de concesión de licencias 
FLEGT en el marco del régimen de 
licencias FLEGT;

•	 El decreto n.° 2013/004 que establece los 
criterios y las modalidades de concesión 
de certificados de legalidad en el marco 
del régimen de licencias FLEGT.

Además, en el Ministerio de Trabajo y de la 
Seguridad Social se firmó en 2012 un convenio 
colectivo que fija las condiciones de trabajo de 
los empleados del sector forestal. El Ministerio 
de Medio Ambiente, de la Protección de la 
Naturaleza y del Desarrollo Sostenible ha 
aprobado un texto que reduce los costes de los 
estudios de impacto ambiental.

3.2. Reformas a medio plazo
El acuerdo prevé en el anexo X la mejora del 
marco jurídico relativo a la gestión forestal, sobre 
todo en lo referente a los puntos que no están 
suficientemente estructurados o regulados, 
y consagra el principio de extensas consultas 
durante la fase de elaboración de estos textos. La 
lista detallada de campos de mejora figura en el 
anexo X.

En 2012, el MINFOF ha avanzado en la revisión 
de la ley forestal de 1994. Entre 2009 y 2012 
se realizaron varios estudios —entre los que 
destacan una auditoría económica y financiera 
del MINFOF y una evaluación interna de los diez 
años de aplicación de la ley forestal— y durante 
este periodo se han organizado varios grupos de 
trabajo temáticos en los que han participado las 
distintas partes interesadas. En 2012, el MINFOF 
finalizó una propuesta de modificación de la 
ley que ya ha sido transmitida a la Oficina del 
Primer Ministro y será sometida a votación en la 
Asamblea de 2013.
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4 Mercado interior de la madera 

El concepto de mercado interior de la madera 
(MIM) nace del deseo de organizar el mercado 
local de la madera en Camerún. Varios estudios 
han demostrado la importancia de este mercado 
nacional cuyo volumen es comparable a  
la exportación.

Sin embargo, en la actualidad este mercado 
nacional está muy poco regulado y se alimenta 
de materias primas cuyo origen a menudo se 
desconoce o plantea dudas en cuanto a  
su legalidad.

Con el mercado interior de la madera, cuya 
organización se definió mediante decreto en 
2010, se pretende garantizar el fomento de la 
madera legal en el mercado interior y mejorar la 
información sobre la oferta y la demanda  
de madera. 

4.1. Vigilancia y organización 
del mercado interior de  
la madera
El anexo X del acuerdo prevé el seguimiento del 
mercado interior de la madera.

Ya se han seleccionado enclaves en los que se 
realizarán estudios piloto: Yaundé, Bertoua y 
Ngaoundéré, además del puerto de Duala. Se 
están estudiando las estrategias de organización 
de estos mercados.

4.2. Otras medidas y 
alternativas políticas para 
reforzar la contribución 
del mercado interior de 
la madera a la economía 
nacional
El CIFOR trabaja en este momento en 
colaboración con el MINFOF en la búsqueda 
de posibilidades concretas para mejorar la 
regulación del sector informal con el objetivo 
de incrementar los potenciales beneficios del 
bosque para las poblaciones y comunidades 

locales y las pequeñas y medianas empresas. 
Se están considerando acciones sobre todo 
en los ámbitos del acceso a los recursos, de la 
situación jurídica de los recursos localizados 
en zonas agroforestales, de la concesión de 
permisos, del derecho a acceder a la actividad 
forestal, del seguimiento de la actividad artesanal 
y de las medidas que puedan evitar el posible 
acaparamiento por parte de las élites locales  
o la corrupción. También se ha valorado  
la posibilidad de descentralizar la concesión  
de los llamados pequeños permisos  
(petits permis).

El MINFOF participa en un programa del 
Banco Mundial para la formación de jóvenes 
en oficios vinculados al sector maderero con 
el fin de profesionalizar el mercado nacional. 
En la actualidad el programa apoya a varias 
agrupaciones empresariales que se instalarán en 
Yaundé y Bertoua.

Foto: Yves Derenne/EuropeAid
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 5 Comercio de madera FLEGT
 Uno de los objetivos primordiales del acuerdo es, 

como se indica en su artículo 2, garantizar que 
toda la madera y los productos derivados que 
se importen a la UE desde Camerún se hayan 
producido o adquirido legalmente. Cuando 
el régimen de licencias FLEGT esté operativo, 
esta sección del informe anual recogerá datos 
estadísticos relativos al comercio de madera y 
productos derivados con licencia FLEGT. Los 
datos incluirán:

•	 Las cantidades de madera y productos 
derivados exportados desde Camerún a la 
UE con el régimen de licencias FLEGT; 

•	 Las cantidades de madera y productos 
derivados (de Camerún o de otros países) 
importados a la UE en el marco del 
régimen de licencias FLEGT;

•	 Las cantidades de madera y productos 
derivados importados en Camerún;

•	 Las cantidades de madera o productos 
derivados que hayan transitado  
por Camerún;

•	 Información sobre los precios  
(de la madera FLEGT) en el  
mercado internacional;

•	 El número de licencias FLEGT concedidas por 
Camerún;

•	 El número de licencias FLEGT de Camerún 
que haya recibido la UE;

•	 El número de casos problemáticos  
e incumplimientos del régimen de licencias 
FLEGT y las medidas adoptadas  
en tales casos.

5.1. Procesos de 
comprobación de las  
licencias FLEGT de la UE
Según lo dispuesto en el Reglamento FLEGT del 
Consejo de la UE (n.° 2173/2005), los Estados 
miembros de la UE designan a sus autoridades 
competentes en materia de FLEGT. Estas se 
encargarán de recibir y gestionar las licencias 
FLEGT cuando el régimen de licencias FLEGT esté 
operativo. La lista de autoridades competentes 
FLEGT puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.

Foto: Jolien Schure/CIFOR
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5.2. Medidas adoptadas para mantener la integridad del 
régimen de licencias FLEGT y evitar su elusión

El acuerdo dispone que el sistema para asegurar 
la legalidad se aplicará a toda la madera y 
productos derivados, sea cual sea el mercado 
final, de modo que se garantice a todos  
los consumidores la legalidad de  
la madera camerunesa.

Siguiendo este principio, Camerún también se 
ha comprometido a hacer un seguimiento de 
la madera en tránsito y la madera importada 
y a asegurar su integración en el sistema de 
trazabilidad. Camerún estudia con sus países 
vecinos qué pruebas de legalidad podrían 

solicitarse para la importación, proceso que 
cobra especial relevancia con el Congo y la 
República Centroafricana ya que estos países 
también están inmersos en la aplicación de 
un Acuerdo Voluntario de Asociación FLEGT y 
deberán poder demostrar la legalidad de su 
madera por medio de una licencia FLEGT en un 
futuro próximo.

Estos problemas se están debatiendo en el 
marco de la COMIFAC (Comisión de los Bosques 
de África Central) y de la CEEAC (Comunidad 
Económica de los Estados del África Central).

5.3. Unión Europea y otros mercados internacionales

En octubre de 2010, el Parlamento Europeo y el 
Consejo de la UE aprobaron el Reglamento de 
la UE n.° 995/2010 por el que se establecen las 
obligaciones de los agentes que comercializan 
madera y productos de la madera. Este 
reglamento, conocido como Reglamento de la 
UE relativo a la comercialización de la madera 
(EUTR), comenzó a aplicarse en marzo de 2013. 
Reconoce expresamente la madera con licencia 
FLEGT y anima a los agentes europeos a adquirir 
madera con licencia FLEGT para cumplir  
la normativa.

En 2012, se aprobaron en la UE varios 
reglamentos de aplicación y los Estados 
miembros designaron a sus autoridades 
competentes en materia de EUTR. La lista 
de dichas autoridades competentes puede 
consultarse aquí: 
http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/
contacts/index_es.htm.

Foto: Ollivier Girard/CIFOR
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6 Refuerzo institucional

6.1. Nuevas estructuras institucionales  

Para garantizar un buen funcionamiento del 
acuerdo, es necesario crear nuevas estructuras 
institucionales. En las siguientes secciones se 
describe la función de estas estructuras y su 
estado actual de desarrollo.

Comité Conjunto de Seguimiento (CCS)  
y Consejo Conjunto de Aplicación

El AVA dispone la puesta en marcha de dos 
estructuras para facilitar, supervisar y evaluar 
la aplicación del acuerdo. Se trata del Consejo 
de Conjunto de Aplicación, formado por dos 
representantes designados por cada una de 
las partes y encargado de supervisar y tomar 
decisiones sobre la aplicación del acuerdo, y 
del Comité Conjunto de Seguimiento. Este 
último queda bajo la autoridad del Consejo, 
se encargará del seguimiento y la evaluación 
de la aplicación del acuerdo y sus objetivos 
son facilitar el diálogo y el intercambio de 
información regular entre ambas partes e 
informar al consejo. 

En otros países en los que se ha firmado un AVA, 
estas dos estructuras se han agrupado en una 
sola denominada Comité de Implementación 
Conjunta (CIC). 

Por el lado camerunés, la representación en 
el Consejo está presidida por el ministro de 
Bosques y Fauna. Por parte de la UE, el presidente 
de la representación es el Jefe de la Delegación 
de la UE en Camerún.

La reunión inaugural del Consejo tuvo lugar el 
6 de marzo de 2012 y el 18 de junio se celebró 
un segundo encuentro. Además, el CCS se 
reunió los días 28 y 29 de noviembre de 2012. 
Los memorandos de estas dos sesiones están 
disponibles en los sitios web de la Delegación 
de la UE en Camerún y del MINFOF. Las normas 
de funcionamiento del Consejo y del CCS se 
debatieron durante estas reuniones y cuando 
estén finalizadas también estarán disponibles 
para su consulta.

Comité Nacional de Seguimiento (CNS)

El Comité Nacional de Seguimiento, instituido 
en 2012 mediante el decreto ministerial 126 
aprobado el 10 de septiembre, es una plataforma 
de consulta para las partes camerunesas 
interesadas en la aplicación del AVA y cuyo 
origen queda dispuesto en el artículo 16 del AVA. 
Desde la ratificación del acuerdo y hasta que 
se crea formalmente, el CNS funciona como un 
Comité Técnico de Seguimiento (CTS)  el comité 
multiactores que participó en las negociaciones 
del AVA.

El CNS (al igual que el CTS) está formado por 
las partes interesadas que desean mejorar la 
gobernanza forestal en Camerún. Lo componen, 
además del MINFOF, las administraciones 
correspondientes de los ministerios de Finanzas, 
Medio Ambiente, Trabajo y Relaciones Exteriores, 
parlamentarios, representantes de los municipios 
forestales, representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil y representantes de los 
sindicatos del sector maderero. Camerún 
mantiene asimismo una plataforma multiactores 
durante la fase de aplicación para continuar el 
proceso de consultas a las partes interesadas ya 
que su función se considera fundamental en la 
gestión del sector forestal. 

La composición y las modalidades de 
organización y funcionamiento de este comité 
están definidas en el decreto de su constitución. 
El CNS se ha reunido dos veces en forma de CTS 
durante el ejercicio 2012, el 20 de febrero y el  
19 de junio. La reunión inaugural del CNS tuvo 
lugar el 20 de noviembre de 2012.
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6.2. Desarrollo de capacidades
La responsabilidad de la aplicación del AVA 
recae en el gobierno, el sector privado y la 
sociedad civil. El desarrollo de las capacidades 
de cada grupo de actores incluye ante todo 
la sensibilización sobre las exigencias del 
AVA, la formación y el desarrollo de nuevas 
competencias para aplicar eficazmente el 
SAL. Se han emprendido gran número de 
iniciativas de desarrollo de las capacidades de los 
diversos actores a través de distintas fuentes de 
financiación. El objetivo de este apartado no es 
confeccionar una lista exhaustiva de iniciativas 
sino ilustrar las acciones emprendidas con 
ejemplos concretos. En el anexo figura una lista 
de proyectos financiados por la Unión Europea.

Las siguientes secciones describen en detalle 
el apoyo que se ha brindado a cada parte 
interesada durante este periodo.

Sociedad civil

En 2012, el programa de apoyo ACP-FLEGT de 
la UE y la FAO permitió que las organizaciones 
locales emprendieran acciones relativas al 
seguimiento de los bosques municipales 
y comunitarios y a la sensibilización de las 
comunidades locales sobre los requisitos del AVA. 

También ha habido acciones dirigidas a la 
educación superior con el fin de mejorar la 
enseñanza de los procesos FLEGT a escala 
nacional y la Universidad de Wolverhampton 
ha organizado sesiones de formación continua 
sobre gobernanza forestal en el marco de un 
proyecto regional.

La UE ha convocado un concurso de propuestas 
para las organizaciones de la sociedad civil de 
Camerún que ha apoyado, por ejemplo, a un 
grupo de periodistas para ampliar la información 
a la población sobre la legislación forestal y el 
proceso FLEGT, a una ONG nacional que ha 
trabajado con las comunidades forestales para 
mejorar la gobernanza forestal a escala local o a 
otra ONG que ha puesto en marcha un método 
para que la sociedad civil y las comunidades 
locales estudien las prácticas forestales.

Otras organizaciones muy activas en el apoyo 
a las organizaciones locales han sido Forest 
Peoples Programme (FPP) en el marco de 
su proyecto regional «Participación de las 
comunidades forestales y las OSC en el proceso 
FLEGT», Global Witness en el marco de su 
proyecto «Promoviendo la transparencia en 
el sector forestal»; o FERN y Well Grounded 

con financiación de la Unión Europea y del 
Departamento de Desarrollo Internacional del 
Reino Unido (DFID).

Sector privado

La Asociación del Sector Maderero de Camerún 
(GFBC) ha colaborado proactivamente en la 
sensibilización y la formación de los actores 
privados sobre el AVA FLEGT y los procedimientos 
de verificación gracias a la financiación de la 
FAO y también ha trabajado en el marco de un 
proyecto con la Asociación Técnica Internacional 
de las Maderas Tropicales (ATIBT).

La organización Tropical Forest Trust (TFT) ha 
ayudado a las empresas forestales pequeñas a 
prepararse para la aplicación y el cumplimiento 
de los requisitos de legalidad definidos en el AVA 
FLEGT con financiación de la UE. Los objetivos 
del proyecto eran: i) sensibilizar a las pymes del 
sector sobre los desafíos que supone la aplicación 
del AVA, ii) entender las dificultades con las que 
se pueden encontrar estas pymes para cumplir la 
ley a partir de una evaluación de su cumplimiento 
normativo y iii) compartir las conclusiones del 
trabajo con todas las partes interesadas.

El secretario general del MINFOF, Denis Koutou Koulagna, en el Primer Forum 
sobre Gobernanza Forestal para África Central, que tuvo lugar los días 21 y 22 
de noviembre de 2011 en Yaundé.

Foto: FODER
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Ministerio de Bosques y Fauna (MINFOF) 
y organismos públicos

Se han puesto en marcha varias actividades 
destinadas a desarrollar las capacidades del 
personal encargado del control y la gestión 
forestal de cara a la aplicación del AVA con 
financiación propia del ministerio y del programa 
de apoyo ACP-FLEGT de la FAO. Por ejemplo, 
se han organizado tres talleres regionales de 
sensibilización y divulgación sobre el AVA y las 
disposiciones del nuevo código penal, además 
de cursos para el personal de la administración 
central y provincial sobre el uso de herramientas 
informáticas y trazabilidad.

También se han impartido cursos de control 
forestal, de planificación presupuestaria de 
las misiones de control y sobre el nuevo 

código penal en el marco de un proyecto de 
observación independiente.

Dentro del Programa de Aseguramiento de los 
Ingresos Forestales se ha puesto en marcha un 
proyecto piloto para mejorar la recaudación y el 
seguimiento de los ingresos forestales.

Otras administraciones

El Centro de Investigación y Acción para el 
Desarrollo Sostenible en África Central (CERAD) 
ha colaborado con el Ministerio de Trabajo y 
de la Seguridad Social y la Caja Nacional de 
Previsión Social (CNPS) en la aplicación de los 
procedimientos de verificación en el marco del 
SAL (véase el apartado 2.1 anterior).

6.3. Instrumentos de financiación para la aplicación
Las actividades emprendidas para la aplicación 
del AVA cuentan con financiación de distintas 
fuentes: el presupuesto nacional, el fondo 
comunitario del Programa Sectorial sobre 
el Bosque y el Medio Ambiente (PSBMA), el 
Fondo Especial de Desarrollo Forestal (FEDF) 
y aportaciones de donantes [en especial la 

Unión Europea, la agencia de cooperación GiZ 
(Alemania) y el DFID (Reino Unido)]. 

Las distintas partes interesadas de la sociedad 
civil y del sector privado también han movilizado 
sus propios fondos.

 

Reunión de la plataforma de la sociedad civil ECFP sobre la aplicación del AVA, julio de 2012
Foto: EFI
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7  Implicación de las partes interesadas

Durante todo el periodo de negociación entre 
Camerún y la Unión Europea, en el equipo 
camerunés participaron representantes de 
distintos ministerios, del parlamento, del sector 
privado y de la sociedad civil. 

Esta plataforma multiactores se ha mantenido 
durante la fase de aplicación del acuerdo a través 

Segunda reunión del Consejo Conjunto de Aplicación del AVA entre Camerún y la UE, Yaundé, 
julio de 2012

del Comité Nacional de Seguimiento (véase el 
apartado 6.1.1 anterior). Este hecho demuestra 
la importancia que Camerún le concede a la 
consulta a las partes interesadas como elemento 
fundamental de la gestión del sector forestal.

Foto: EFI
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 8 Comunicación y transparencia 

En 2012 se han hecho importantes esfuerzos 
para comunicar la aplicación del acuerdo, 
sensibilizar, informar e implicar a las partes 
interesadas nacionales y reforzar la transparencia 
del sector forestal desde una perspectiva de 
mejora de la gobernanza forestal.

8.1. Promoción de la madera 
legal verificada
Están previstas varias actividades para la 
promoción de la madera legal verificada que se 
ampliarán cuando el sistema para asegurar la 
legalidad esté operativo.

Foto: EFI

8.2. Esfuerzos nacionales de 
comunicación vinculados al 
AVA FLEGT
En MINFOF aprobó en 2009 una estrategia de 
comunicación para divulgar la información 
relativa al AVA y promocionar la madera legal de 
origen camerunés. Desde entonces, el ministerio 
se encarga de coordinar las acciones de 
comunicación de las distintas partes interesadas 
en la aplicación del AVA. Aunque varios 
proyectos y programas incluyen la comunicación 
entre sus objetivos, aún no se ha integrado este 
aspecto en la estrategia nacional. 

El MINFOF publicó en 2012 un «Informe sobre 
la situación de la aplicación del AVA en 2010 
y 2011» como ayuda para las actividades de 
comunicación. El informe de este periodo, en 
cuya redacción participaron todas las partes 
interesadas camerunesas, incide en los avances 
conseguidos, en la multiplicidad de iniciativas y 
en la necesidad de coordinar mejor las  
distintas acciones.

Está previsto elaborar un informe de síntesis y 
ponerlo a disposición del público en el sitio web 
del MINFOF a principios de 2013.
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8.3. Información a disposición del público y de las partes interesadas

El acuerdo, en especial en el artículo 21 y 
el anexo VII, destaca la importancia de la 
información hecha pública y establece qué 
datos deben estar a disposición del público, 
entre los que destacan los referentes a la ley 
aplicable a la explotación forestal, la asignación 
de los títulos forestales, la ordenación forestal, la 
transformación, la producción, las transacciones 
financieras y los contenciosos. 

En 2012 se iniciaron varias acciones para 
materializar los compromisos de transparencia 
adquiridos por Camerún. Un taller en el que 
participaron múltiples partes permitió acordar 
una estrategia conjunta para recopilar y publicar 
en el sitio web del MINFOF los datos  
hechos públicos. 

Estos datos ya están disponibles en  
www.minfof.cm.

En estos momentos se está preparando un sitio 
web específico que estará disponible en 2013 
y en el que se alojará la información genérica 
sobre el AVA y todos los datos enumerados en el 
anexo VII.

En el sitio web del Observatorio de los Bosques 
del África Central ya se puede consultar gran 
cantidad de información tanto sobre Camerún 
como a escala regional  
(www.observatoire-comifac.net).

8.4. Transparencia y lucha contra la corrupción
Se han puesto en marcha varias iniciativas con 
el fin de incrementar la transparencia y luchar 
contra la corrupción.

En 2012, Global Witness y la ONG CED analizaron 
la facilidad de acceso y la disponibilidad de los 
datos forestales enumerados en el anexo VII y 
publicaron un informe sobre el tema.

La ONG FODER inició una campaña de 
transparencia y lucha contra la corrupción 
(iniciativa ITAC) en el sector forestal camerunés 
con el patrocinio del MINFOF en el marco de la 
aplicación del AVA. En este contexto, un taller 
multiactores organizado en 2012 permitió 
establecer las vías de acción para luchar contra la 
corrupción trabajando sobre todo en cuestiones 

de transparencia y definición de módulos de 
formación específicos.

En 2012, el MINFOF encargó un estudio sobre 
la situación de las prácticas corruptas en el 
sector forestal y de la fauna cuyos resultados se 
publicaron en septiembre de 2012. Esta iniciativa 
se enmarca en la campaña nacional de lucha 
contra la corrupción, en la que también cabe 
destacar la puesta en marcha de las iniciativas 
de resultados rápidos (IRR) contra la corrupción 
y la publicación en 2012 de un informe sobre 
el estado de la lucha contra la corrupción en 
Camerún realizado en 2011 por la Comisión 
Nacional Anticorrupción (CONAC), que depende 
de la presidencia de la República.

Reunión de la plataforma de la sociedad civil ECFP sobre la aplicación del AVA, julio de 2012

Foto: EFI
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9 Seguimiento 

La supervisión de los resultados del AVA es 
esencial para su correcta aplicación. El acuerdo 
incluye el compromiso de desarrollar un sistema 
de seguimiento de sus resultados a escala 
nacional. El objetivo es determinar si mediante 
la aplicación del acuerdo se están logrando los 
cambios deseados en la gobernanza forestal y 
conocer sus posibles repercusiones negativas 
para adoptar medidas que las atenúen.

Camerún empezará a trabajar en el ámbito del 
seguimiento del impacto en 2013.

 
9.1. Impacto
Cuando el sistema nacional de seguimiento 
del impacto esté listo y el régimen de licencias 
FLEGT esté operativo, esta sección incluirá 
información sobre las principales repercusiones 
detectadas tras la puesta en marcha del AVA y 
sobre las medidas adoptadas para mitigar los 
efectos negativos.

9.2. Consejo Conjunto de 
Aplicación del acuerdo
El apartado 6 describe las estructuras 
institucionales, entre ellas el Consejo y el Comité 
Conjunto de Seguimiento. 

El artículo 19 del acuerdo enuncia las 
responsabilidades del Consejo y del CCS en 
materia de seguimiento, entre las que destacan:

•	 Recomendar la fecha en la que el 
régimen de licencias FLEGT debe estar 
completamente operativo.

•	 Examinar los informes del observador 
independiente.

•	 Publicar informes de síntesis basados en 
las conclusiones del AIS.

•	 En caso necesario, crear grupos de trabajo 
auxiliares para ámbitos que requieran 
competencias específicas.

 
9.3. Sistema de gestión de 
las denuncias
El anexo XI especifica que el Comité Conjunto 
de Seguimiento (CCS) examinará «cualquier 
denuncia relativa al funcionamiento del régimen 
de licencias FLEGT en el territorio de una u otra 
de las Partes [...] y propondrá las medidas que 
haya que tomar para solucionar las cuestiones 
que se planteen». 

Por lo tanto, habrá de establecerse un 
mecanismo de gestión de las denuncias relativas 
al funcionamiento del AVA.

Cuando el régimen de licencias esté operativo, 
esta sección detallará el número y las 
características de las denuncias recibidas y 
describirá su resolución

Foto: Carl Frosio
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10 Anexos
Lista de proyectos de apoyo al AVA en Camerún en 2012
En 2012 se han puesto en marcha los siguientes proyectos, que cuentan con financiación para varios años. Su campo de acción se 
extiende también a otros países en el marco de proyectos regionales. Las aportaciones de los proyectos del DFID se han convertido a 
euros usando este tipo de cambio: 1 GBP = 1,24 EUR. OSC: organización de la sociedad civil; ENRTP: programa temático para el medio 
ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales, incluida la energía.

Donante Beneficiario Tipo de actor Nombre del proyecto Aportación total 
(EUR)

Programa de 
apoyo ACP-
FLEGT de la FAO

Asociación del 
Sector Maderero de 
Camerún (GFBC)

Sector privado Desarrollo de las capacidades del 
sector privado camerunés como 
preparación para la aplicación del 
Acuerdo Voluntario de Asociación 
FLEGT

92 953

Escuela Nacional de 
Aguas y Bosques 
(ENEF) de Mbalmayo

OSC nacional Proyecto de desarrollo de las 
capacidades de profesores y 
alumnos de la ENEF en materia de 
procesos FLEGT

69 357

Asociación de 
Municipios 
Forestales de 
Camerún (ACFCAM)

OSC nacional Adaptaciones técnicas en la 
explotación de bosques municipales 
según el FLEGT, oportunidades para 
los municipios forestales

82 227

Centro Africano 
de Investigaciones 
Forestales Aplicadas 
y Desarrollo 
(CARFAD)

OSC nacional Apoyo a la gobernanza en el marco 
del proyecto forestal comunitario 
para combatir la pobreza en la 
diócesis de Batouri

76 507

Fundación 
camerunesa Terre 
Vivante (FCTV)

OSC nacional Mejora de la eficacia de la aplicación 
de las normativas forestales y los 
intercambios comerciales en la zona 
camerunesa de la cuenca del Congo

65 306

Commission des 
forêts d’Afrique 
centrale (COMIFAC)

Institución 
regional 

Desarrollo de herramientas 
armonizadas para la legalidad y la 
trazabilidad de la madera exportada 
por el puerto de Duala (Camerún, 
Congo, RCA) (proyecto regional)

53 627

Programa de 
Aseguramiento 
de los Ingresos 
Forestales (PAIF

Gobierno de 
Camerún

Proyecto piloto de apoyo a la 
mejora del sistema de recaudación 
y seguimiento de los ingresos 
forestales en Camerún

35 751

Bosques y Desarrollo 
Rural (FODER)

OSC nacional Refuerzo del seguimiento y de la 
participación de las comunidades 
en la aplicación del AVA FLEGT en 
Camerún 

92 953
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Donante Beneficiario Tipo de actor Nombre del proyecto Aportación total 
(EUR)

Programa de 
apoyo ACP-
FLEGT de la FAO

Ministerio de 
Bosques y Fauna 
(MINFOF)

Gobierno de 
Camerún

Desarrollo de las capacidades 
del personal de las estructuras 
descentralizadas del MINFOF 
encargadas del control mediante la 
divulgación del AVA

59 119

Centro Internacional 
de Apoyo al 
Desarrollo 
Sostenible (CIAD)

OSC nacional Proyecto piloto de apoyo a la 
organización de los agentes Lucas 
Mill que explotan los BC de Lomié, 
Messok y Ngoyla

68 095

Centro de 
Investigación 
y Acción para 
el Desarrollo 
Sostenible en África 
Central (CERAD)

Centro de 
investigación

Apoyo al desarrollo de las 
capacidades del Ministerio de 
Trabajo y de la Seguridad Social y de 
la CNPS para la aplicación del SAL

28 408

Ministerio de 
Bosques y Fauna 
(MINFOF)

Gobierno de 
Camerún

Proyecto para la puesta en marcha 
de un procedimiento de etiquetado 
de productos FLEGT en Camerún

38 325

Décimo Fondo 
Europeo de 
Desarrollo de 
la UE

AGRECO y 
Cameroun 
Environmental 
Watch (CEW)

Gabinete del 
consejo, OSC 
nacional

Observador independiente para 
el control y el seguimiento de las 
infracciones forestales en Camerún 2 480 070

SGS y Helveta Gabinete del 
consejo

Puesta en marcha de un sistema 
de trazabilidad de los productos 
forestales en Camerún

2 270 655

Egis Bdpa y Oréade 
Brèche

Gabinete del 
consejo

Auditor independiente del sistema 
FLEGT de Camerún

1 010 500

ENRTP EU 2009 Servicio Holandés 
de Cooperación al 
Desarrollo SNV

OSC 
internacional y 
nacional

Promoción de la producción y 
exportación legales de madera 
procedente de los bosques 
comunitarios

1 293 139

Forest Peoples 
Programme (FPP) 
y Centro para el 
Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CED)

OSC 
internacional y 
nacional

Participación rentable de las 
comunidades dependientes de 
los bosques y las OSC en el FLEGT 
(proyecto regional)

972 839

Centro de Desarrollo 
y Formación 
Internacional (CIDT), 
Universidad de 
Wolverhampton y 
Bosques y Desarrollo 
Rural (FODER)

OSC 
internacional y 
nacional

Refuerzo de la gobernanza forestal 
en África mediante reuniones de 
alto nivel en el marco de Explotación 
Forestal Ilegal (proyecto regional) 2 390 986
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Donante Beneficiario Tipo de actor Nombre del proyecto Aportación total 
(EUR)

ENRTP EU 2010 Centro para el 
Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CED)

OSC nacional Asesoramiento a las OSC y 
comunidades para la mejora de la 
gobernanza forestal

98 500

Bosques y Desarrollo 
Rural (FODER)

OSC nacional Observación externa y comunitaria 
de los bosques en la aplicación del 
AVA FLEGT en Camerún

119 280

Centro de Apoyo 
a las Mujeres y 
Poblaciones Rurales 
(CAFER)

OSC nacional Implantación de un sistema local de 
seguimiento de la actividad forestal 
en el área de Ngambé Tikar

97 246

Fundación 
camerunesa Terre 
Vivante (FCTV) 
y Living Earth 
Foundation (LEF)

OSC nacional e 
internacional

Promoción de un FLEGT 
participativo en Camerún

96 891

Periodistas de África 
por el Desarrollo 
(JADE)

OSC nacional Mejorar la información sobre el 
FLEGT y la legislación forestal 79 600

Nature + OSC 
internacional

Apoyo a la aplicación del FLEGT en 
los bosques comunitarios

99 719

Departamento 
de Desarrollo 
Internacional 
del Reino Unido, 
proyectos 
regionales

Well Grounded OSC 
internacional

Fomento de la participación de la 
sociedad civil en las reformas de la 
gobernanza forestal en los bosques 
ecuatoriales africanos

1 536 013

FERN OSC 
internacional

Promoción de la buena gobernanza 
en el sector forestal

3 527 284

Iniciativa para los 
Derechos y Recursos 
(RRI)

OSC 
internacional

Apoyo a las comunidades 
forestales para mejorar sus sistemas 
territoriales y su acceso a los 
mercados

12 300 800

Centro de Desarrollo 
y Formación 
Internacional (CIDT), 
Universidad de 
Wolverhampton

OSC 
internacional

Desarrollo de las capacidades de 
gobernanza forestales y fomento de 
la autonomía 2 793 209
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Este informe ha 
sido elaborado 
conjuntamente 
por Camerún y la 
Unión Europea, y fue 
validado por el comité 
conjunto en abril  
de 2013

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 la 
República de Camerún  
http://eeas.europa.
eu/delegations/
cameroon/index_
fr.htm

Fotos de la portada: 
J.L. Doucet/Ollivier Girard/
CIFOR 

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


