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El avance del desarrollo del acuerdo voluntario 
de asociación FLEGT (para la aplicación de las 
leyes forestales, la gobernanza y el comercio 
de madera) entre Camerún y la Unión Europea 
se ha plasmado en 2013 en varias actividades 
previstas en el plan de acción de este acuerdo. 

El dispositivo institucional de control de la 
aplicación formado por el Comité Conjunto de 
Seguimiento (CCS) y el Consejo ha permitido que 
ambas partes dialoguen sobre la evolución del 
proceso y sobre las dificultades y limitaciones 
que hay que superar. 

Entre los avances más notables cabe destacar la 
publicación por parte del Ministerio de Bosques 
y Fauna (MINFOF) de los textos normativos 
que sientan las bases del sistema para asegurar 
la legalidad (SAL), lo que permitirá conceder 
licencias FLEGT cuando el sistema esté operativo, 
tal como estaba previsto en el AVA. Gracias a los 
textos publicados en febrero de 2013 sobre las 
modalidades de concesión de los certificados, el 
reconocimiento de los instrumentos privados de 
certificación y la puesta en marcha del sistema 
informatizado de gestión de la información 
forestal (SIGIF), será posible conceder certificados 
de legalidad, primer paso para la concesión de 
licencias FLEGT.

El Ministerio de Trabajo y de la Seguridad 
Social ha logrado importantes avances en la 
elaboración y validación de los procedimientos 
para la concesión de justificantes de 
cumplimiento de la legislación laboral. Por 
su parte, el Ministerio de Medio Ambiente 
está trabajando en los procedimientos para la 
emisión de justificantes de cumplimiento de la 
normativa medioambiental. Ambos elementos 
son necesarios para que las entidades madereras 
obtengan los certificados de legalidad.

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.

2014

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

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

Cierre de las 
negociaciones y rúbrica 
del acuerdo, Yaundé 

Firma del acuerdo,
Bruselas

Celebración del 
acuerdo y entrada 
en vigor

Primer Comité 
Conjunto (CCS) y 
Consejo, Yaundé

Primer Comité 
Nacional (CNS),
Yaundé

Puesta en marcha del 
sistema informatizado 
de gestión de la 
información forestal 
(SIGIF), Yaundé

Publicación de los 
procedimientos de 
concesión de las licencias 
FLEGT, Yaundé

Publicación de los 
criterios y las modalidades 
de concesión de los 
certi�cados de legalidad,
Yaundé

Entrada en vigor del 
Reglamento de la 
madera de la UE

 Resumen de la aplicación del acuerdo 
durante 2013

Foto: Ollivier Girard/CIFOR
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Puesta en marcha del 
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madera de la UE

Camerún ha tenido dificultades para desarrollar 
el sistema de trazabilidad que puso en marcha 
en 2010. Tras una evaluación conjunta dirigida 
por el CCS de los dos años de trabajo del líder 
del proyecto, el consorcio SGS-Helveta Ltd, el 
Gobierno de Camerún decidió, con el apoyo de 
la Unión Europea, convocar otra licitación para 
encontrar a un nuevo proveedor que diseñe el 
programa informático del SIGIF. Este programa, 
que será uno de los elementos clave para la 
concesión de las licencias FLEGT, recopilará, 
analizará y archivará todos los datos relacionados 
con el cumplimiento legal por parte de las 
entidades del sector maderero y tendrá en 
cuenta la trazabilidad en las distintas cadenas  
de suministro. 

Desde el año 2000, el MINFOF actúa como 
responsable principal de proyectos de 
observación independiente para el control y 
el seguimiento de infracciones forestales en 
Camerún. El objetivo de estas iniciativas es 
contribuir a la aplicación de los principios de 
buena gobernanza en las actividades forestales y 
de mejora del control forestal. El último proyecto 
de observación independiente puesto en 
marcha por el consorcio AGRECO-CEW debería 
haber finalizado en diciembre de 2012 pero se 
prolongó hasta diciembre de 2013, año en el 
que se puso en marcha una red de observación 
independiente externa con el objetivo de apoyar 
al MINFOF tras la finalización de los proyectos de 
observación internos. 

Dados los progresos alcanzados en el SAL, el 
auditor independiente del sistema FLEGT, cuya 
misión es evaluar la eficacia y la calidad del 
SAL y de la concesión de licencias FLEGT, se ha 
centrado en la consolidación de la puesta en 
marcha del sistema antes de la emisión de las 
primeras licencias FLEGT.

Tanto Camerún como la Unión Europea 
han trabajado además en el refuerzo de 
la transparencia y la difusión pública de la 
información forestal. En 2013 se creó en el sitio 
web del MINFOF una página dedicada al AVA y se 
inició la publicación de los datos que aparecen 
en el anexo dedicado a la información que debe 
hacerse pública. 

Además, la financiación del décimo Fondo 
Europeo de Desarrollo (FED), y de las partidas 
presupuestarias de la UE de un lado y de los 
programas FAO ACP FLEGT y UE FAO FLEGT 
de otro, han permitido emprender en 2013 
múltiples proyectos de desarrollo de las 
capacidades para lograr una mayor implicación 
de los distintos actores del sector forestal en el 
proceso FLEGT. Por ejemplo, la Comisión Europea 
en Bruselas y la Delegación de la Unión Europea 
en Camerún convocaron dos concursos de 
propuestas en el marco del programa ENRTP  
que condujeron a la firma de seis nuevos 
contratos en diciembre de 2013 (véase la lista  
en el anexo 1).

Foto: Frosio
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1 Contextualización de la aplicación  
del AVA 

Este informe conjunto, elaborado y publicado 
conforme al artículo 18 del acuerdo, cubre el 
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2013. Dado que el sistema para asegurar la 
legalidad aún está en desarrollo, el régimen de 
licencias FLEGT todavía no está operativo en 
Camerún. Por lo tanto, aún no hay datos para 
algunas de las secciones de este informe y se 
ha optado por recuperar la información incluida 
en el informe anual de 2012 para aquellos casos 
en los que no se han producido cambios. No 
obstante, como se indica en este documento, 
durante el año 2013 sí se han producido 
progresos en la consecución de los objetivos 
del acuerdo. Este informe ha sido preparado 
conjuntamente por la parte camerunesa y la 
parte europea.

Camerún cuenta con una gran riqueza forestal 
gracias a sus 22,5 millones de hectáreas de 
bosques, una superficie que equivale a la mitad 
del territorio nacional y que constituye una 
importante fuente de beneficios y servicios para 
el Estado y su población.  

La extensión de bosques aprovechables es de 
unos 17,5 millones de hectáreas, de las que  
14 millones son dominios forestales permanentes 
o reservados a usos sostenibles como el 
aprovechamiento de madera y la conservación 
de la biodiversidad. Existen 89 concesiones 
forestales que cubren un total 6,3 millones de 
hectáreas, mientras que los bosques municipales 
y comunitarios representan 1,4 millones  
de hectáreas.

Según un estudio sobre la importancia 
económica y social del sector forestal de 
Camerún publicado en 2013 («Etude de 
l’importance économique et sociale du secteur 
forestier et faunique au Cameroun», MINFOF/
CIFOR, julio de 2013), su aportación al PIB es de 
aproximadamente un 4%. Del total de salarios 
abonados por los sectores agrícola, minero y 
forestal en 2010, casi un 70% se concentró en  
el sector forestal. Además, se calcula que el valor 
bruto añadido de los beneficios económicos  
no monetarizados es de unos 229 millones de 
euros anuales.

Foto: FODER
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Por otra parte, el sector forestal se caracteriza 
por su valor integrador y por contribuir 
decisivamente a otros sectores mediante sus 
productos (un 73% de los productos silvícolas 
se usan como bienes de consumo intermedio). 
Posee un enorme potencial de desarrollo 
y un fuerte componente social debido a la 
importancia de los salarios que genera: el sector 
emplea a 195 580 personas, 168 420 de ellas de 
manera informal.

Camerún exporta anualmente alrededor de  
1 millón de m3 de madera. La Unión Europea 
sigue siendo el principal destino de esas 
exportaciones, lo que explica que se convirtiera 
en 2007 en el primer país de África Central en 
entablar las negociaciones para celebrar un AVA 
con la UE. Con la firma del AVA el 6 de octubre de 
2010, Camerún pasó a ser además el tercer país 
del mundo en rubricar un acuerdo voluntario de 
asociación FLEGT, que se ratificó y entró en vigor 
el 1 de diciembre de 2011. 

El objetivo del acuerdo es reforzar la gobernanza 
y promover el comercio de madera legal entre 
Camerún y los países de la UE. Establece un 
régimen de licencias FLEGT basado en un 
conjunto de requisitos normativos, de control, 
de verificación y de auditoría cuya finalidad 
es garantizar que la madera y los productos 
derivados exportados a la Unión Europea 
cumplan la legislación vigente. El acuerdo 
también incluye sistemas más eficaces y 
transparentes de seguimiento de las actividades 
forestales y de recaudación de ingresos derivados 
de la producción y exportación de la madera y 
los productos derivados. Cubre todas las fuentes 
de suministro y todos los mercados madereros 
(nacionales e internacionales) y, gracias a él, 
solo la madera cuya legalidad se haya verificado 
recibe la licencia FLEGT y puede destinarse a  
la exportación.  

Foto: Ollivier Girard/CIFOR
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El AVA establece que ha de ponerse en marcha 
un sistema para asegurar la legalidad (SAL) fiable 
para garantizar el cumplimiento de la legislación 
vigente en Camerún. Este sistema se basa en la 
definición de legalidad acordada por consenso 
por las distintas partes implicadas y permite 
hacer un seguimiento de la madera y productos 
derivados desde el bosque o la unidad de 
transformación hasta el puerto de exportación. 
Además, ha de contar con protocolos de 
comprobación que garanticen el cumplimiento 
de la legislación camerunesa plasmada en  
el anexo II para cada etapa de la cadena  
de suministro.

La verificación de la legalidad de la madera 
se consigue mediante la comprobación 
de la legalidad de la entidad maderera, la 
comprobación de la conformidad de la cadena 
de suministro, la emisión 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 describe detalladamente en el anexo 
II-A del acuerdo. Aún está en desarrollo y su 
aplicación tendrá lugar en un marco institucional 
bien definido, según lo indicado en el anexo III-B 
del acuerdo.

Las siguientes secciones repasan los avances 
logrados durante 2013 en la puesta en marcha 
del SAL. 

2 1 Procedimiento para 
asegurar la legalidad
Para asegurar la legalidad de la madera, cuya 
definición consensuada se recoge en el anexo II 
del AVA, se usan las tablas de legalidad definidas 
por las distintas partes interesadas durante la fase 
de negociación del acuerdo. Estas tablas fijan un 
conjunto de criterios, indicadores y justificantes 
para comprobar de un modo objetivo que las 
empresas forestales cumplen la legislación 
vigente en Camerún. Se concede un «certificado 
de legalidad» (CL) a las empresas que lo solicitan 
y cumplen los criterios relativos a la verificación 
de la legalidad de las entidades forestales. El 
CL, que se concede de forma individual para 
cada permiso o unidad de transformación que 
posee una empresa forestal, tiene una validez 
de entre 6 meses y 1 año en función del tipo de 
permiso que tenga la empresa en cuestión. La 
obtención de este certificado es obligatoria para 
la concesión de una licencia FLEGT. 

Durante 2013, el MINFOF ha aprobado varias 
leyes relativas a las modalidades de emisión 
de los CL, la verificación de la legalidad y el 
reconocimiento de los sistemas privados de 
certificación.

• Un decreto relativo a la entrada en vigor 
del sistema informatizado de gestión de 
la información forestal (SIGIF) (decreto 
nº 002 del 7 de febrero de 2013). El SIGIF 
es la base de datos oficial que ha de 
usarse obligatoriamente para la emisión 
de certificados de legalidad, para la 
determinación de la conformidad fiscal y 
de la situación de las entidades madereras 
en posibles contenciosos forestales y para 
la emisión de licencias FLEGT.

• Un decreto que fija los criterios y las 
modalidades de concesión de los 
certificados de legalidad en el marco del 
régimen de licencias FLEGT (decreto nº 
004 del 7 de febrero de 2013). 

• Una decisión sobre las modalidades 
de reconocimiento de los certificados 
privados de legalidad y gestión forestal 
sostenible en el marco del régimen de 
licencias FLEGT (decisión nº 0276 MINFOF/
SG/DF aprobada el 2 de julio de 2013).

2 Sistema para asegurar la  
legalidad (SAL)

Foto: FODER
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Foto : EFI

• Una decisión relativa a las modalidades de 
concesión de autorizaciones a las oficinas 
de certificación que operen en Camerún 
en el marco del régimen de licencias 
FLEGT (decisión nº 0275 MINFOF/SG/DF 
aprobada el 2 de julio de 2013).

El Ministerio de Trabajo y de la Seguridad 
Social ha logrado importantes avances en la 
elaboración y validación de los procedimientos 
para la concesión de justificantes de 
conformidad con la legislación laboral. Por 
su parte, el Ministerio de Medio Ambiente 
está trabajando en los procedimientos para la 
emisión de justificantes de cumplimiento de la 
normativa medioambiental. Ambos elementos 
son necesarios para que las entidades madereras 
obtengan los certificados de legalidad.

El Ministerio de Trabajo y de la Seguridad 
Social ha creado, con la ayuda del CERAD 
(organización de la sociedad civil camerunesa), 
procedimientos que permiten comprobar que 
las empresas forestales cumplen los indicadores 
sobre derechos laborales. El Ministerio de Medio 
Ambiente, en colaboración con el CERAD, ha 
iniciado una campaña para aclarar y publicar 
los procedimientos destinados a verificar el 
cumplimiento de la legislación medioambiental 
en el marco del régimen de licencias FLEGT. 

En 2013 se han creado, aprobado y publicado 
otros textos normativos destinados a garantizar 
la operatividad de la verificación de la legalidad: 

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

• una guía para el controlador forestal 
adaptada a la estrategia nacional de 
control forestal y de la fauna y a los 
requisitos impuestos en las tablas 
de legalidad del AVA  con el apoyo 
del proyecto de observación forestal 
independiente OI-FLEG.

El año 2013 también ha destacado por la 
organización de numerosas actividades de 
desarrollo de las capacidades personales 
destinadas a los ministerios encargados de  
los bosques y de las tareas relacionadas con  
la aplicación del AVA, el control forestal mediante 
las tablas de legalidad y la lucha contra la 
corrupción en la cadena de suministro de  
la madera.

Foto: Ollivier Girard/CIFOR
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2 2 Sistema de trazabilidad: 
desarrollo, control, desafíos 
y experiencia adquirida 
El AVA prevé la puesta en marcha de un 
sistema para asegurar la legalidad que permita 
documentar el cumplimiento por parte de 
los agentes y el seguimiento de la cadena de 
suministro (trazabilidad) de la madera desde 
el bosque al puerto de exportación. Este 
sistema, que se basa en las tablas de legalidad 
del acuerdo, constituye una herramienta 
fundamental y será la base de la verificación de la 
legalidad de las empresas forestales, la madera y 
los productos derivados.

El «Proyecto de desarrollo de un sistema de 
trazabilidad» llevado a cabo entre 2010 y 2012 
no obtuvo resultados satisfactorios, por lo 
que las dos partes del acuerdo han decidido 
emprender de nuevo el diseño del sistema 
informatizado de gestión de la información 
forestal (SIGIF) partiendo de una nueva base. 
La nueva aplicación del SIGIF se diseñará con el 
apoyo económico de los fondos comunitarios 
del Programa Sectorial sobre el Bosque y el 
Medio Ambiente (PSBMA) financiado por KFW y 
su implantación contará con la asistencia técnica 
de la UE.

Los logros conseguidos en 2013 en lo relativo al 
desarrollo de la aplicación informática son:

Foto: Ollivier Girard/CIFOR

• Selección de tres candidatos tras la 
apertura del proceso de manifestaciones 
de interés iniciado por el ministerio 
encargado de las ofertas públicas.

• Elaboración del pliego de condiciones 
y finalización del documento de la 
convocatoria y transferencia del mismo 
del MINFOF al Ministerio de Contratación 
Pública para la publicación de la 
convocatoria.

• Recopilación de datos de referencia 
facilitados por los agentes forestales por 
parte de un equipo técnico constituido 
por el MINFOF.

• Preparación de la recogida de los datos 
cartográficos necesarios para el desarrollo 
del SIGIF gracias al apoyo de la GIZ. 

• Publicación del preaviso sobre la 
contratación del proveedor encargado 
de la asistencia técnica para la puesta en 
funcionamiento y la aplicación del SIGIF.

El desarrollo de la nueva aplicación SIGIF se 
basará en la experiencia adquirida durante 
el «Proyecto de desarrollo de un sistema de 
trazabilidad» que finalizó el 15 de diciembre  
de 2012. 
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2 3 Mecanismo de gestión 
de los incumplimientos
El sistema para asegurar la legalidad impide que 
se concedan licencias FLEGT a las entidades 
forestales que incumplan las tablas de legalidad 
del acuerdo. Dado que el SAL aún no está en 
funcionamiento, en esta fase de aplicación del 
acuerdo todavía no se ha identificado ningún 
incumplimiento. No obstante, cabe señalar que 
a lo largo de 2013 la Brigada Nacional de Control 
(BNC) del MINFOF ha elaborado procedimientos 
de gestión de los incumplimientos a medida que 
ha tenido constancia de ellos. 

Los procedimientos de resolución de los 
incumplimientos se definirán en un decreto 
sobre la gestión de los contenciosos que 
debería estar listo en 2014. Tendrá en cuenta las 
exigencias relativas a las acciones correctivas  
y a las medidas punitivas previstas en la  
legislación vigente. 

2 4 Observador 
independiente para el 
control y el seguimiento de 
las infracciones forestales  
en Camerún
La tercera fase del proceso de observación 
independiente de la aplicación de las leyes 
forestales y la gobernanza (OI-FLEG) puesto 
en marcha por el consorcio AGRECO-CEW se 
prolongó hasta diciembre de 2013. La función 
del observador independiente designado es 
garantizar la transparencia de las operaciones 
de control forestal desde una perspectiva de 
mejora de la gobernanza forestal y de gestión 
sostenible de recursos forestales. En 2013, el 
OI contribuyó al refuerzo del control forestal 
mediante la elaboración y difusión de una guía 
para el controlador forestal (véase el apartado 
2.2) y colaboró en la formación del personal 
del MINFOF para mejorar sus conocimientos 
sobre el código penal y la elaboración y defensa 
de los procesos verbales de constatación de 
infracciones forestales y en materia de fauna. El 
OI también continuó con las misiones conjuntas 
de control en colaboración con la Brigada 
Nacional de Control, las Brigadas Regionales, las 
Delegaciones Departamentales y los jefes de 
Puestos de Control Forestal y Cinegético.

En el marco de su estrategia para promover la 
participación de la sociedad civil, el observador 
independiente ha formado a organizaciones 

Foto: FODER

sobre la observación independiente del sector 
forestal, algunas de las cuales participan en 
misiones conjuntas de control. Está previsto 
que estas tomen el relevo a partir de 2014 en 
el contexto de una colaboración mejorada 
y reforzada con el MINFOF. La sociedad civil 
camerunesa está comprometida desde 
hace varios años con la observación externa 
independiente de las actividades forestales y 
de la gobernanza a través de varios proyectos 
financiados por la Unión Europea y por el 
programa ACP FLEGT de la FAO. Estos proyectos 
han contribuido a la mejora del control forestal 
mediante la denuncia de las prácticas ilegales de 
explotación forestal gracias a la divulgación de 
información sobre política y legislación forestal, a 
la formación, al equipamiento y al asesoramiento 
de las comunidades en materia de observación 
independiente. 

En 2013 se ha iniciado el establecimiento  
de una red de observación independiente  
que trabaja en colaboración con los actores  
de la lucha contra la corrupción con el fin  
de incrementar la eficacia de la observación 
externa independiente. A partir de 2014, la Unión 
Europea financiará la elaboración y utilización de 
herramientas y sistemas informativos destinados 
a mejorar la calidad de la observación  
externa independiente.
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2 5 Emisión de licencias
Cuando el régimen de licencias FLEGT esté 
operativo, se exigirá una licencia FLEGT para 
todos los envíos de madera o productos 
derivados a la Unión Europea. La concesión de 
licencias FLEGT supone haber realizado con éxito 
las operaciones y procedimientos que forman 
parte del sistema para asegurar la legalidad. 

Dicha concesión no será una realidad hasta 
que todos los componentes del SAL estén en 
funcionamiento.  

Foto: FODER

Como paso previo para llegar a la fase final, 
Camerún ha adoptado y publicado en 2013 
las modalidades de concesión en el marco 
del régimen de licencias FLEGT mediante la 
aprobación el 7 de febrero de 2013 del decreto 
nº 003 que fija el procedimiento de concesión de 
las licencias FLEGT. 
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2 6 Auditor independiente del sistema FLEGT 
El acuerdo prevé la instauración de una auditoría 
independiente del sistema FLEGT (AIS) en los 
términos descritos en el anexo VI. La AIS se 
encarga de realizar periódicamente auditorías 
independientes de todos los componentes del 
SAL para garantizar su fiabilidad, sus resultados 
y su eficacia. Estas auditorías independientes se 
extienden también a la gestión de las licencias 
FLEGT por parte de las autoridades competentes 
de los Estados miembros de la Unión Europea. 

En 2012, el consorcio EGIS-Oréade Brèche fue 
designado como auditor independiente del 
FLEGT para un periodo de dos años al amparo 
de un convenio de financiación entre la UE y 
Camerún. Dado el avance que se ha producido 
en el desarrollo del SAL —ya descrito en los 
apartados anteriores—, se han modificado los 
objetivos de la misión del auditor independiente 
a partir de los resultados de la reunión del 
Comité Conjunto de Seguimiento de abril 
de 2013. Estas modificaciones, formalizadas 
mediante una cláusula adicional al contrato, 
orientan las actividades de la AIS hacia la 
consolidación de la aplicación del SAL antes de la 
concesión de las primeras licencias FLEGT.  

Las actividades modificadas son las siguientes:

• evaluación exhaustiva de los documentos 
relacionados con la asignación de todos 
los títulos forestales actualmente vigentes 
en Camerún;

• estudio de la situación de referencia 
en materia de madera decomisada en 
Camerún; 

• evaluaciones adicionales como apoyo a la 
aplicación del SAL. 

El trabajo actual de la AIS se centra en evaluar la 
conformidad de los documentos relacionados 
con la asignación de títulos para establecer una 
situación de referencia a partir de los indicadores 
de las tablas de legalidad. En concreto, la 
AIS pretende comprobar la existencia y 
disponibilidad de todos los documentos 
requeridos en las tablas de legalidad, evaluar su 
conformidad y detectar los puntos débiles en 
materia de asignación de títulos. La recogida 
de los datos necesarios para esta auditoría ha 
comenzado en 2013 y los resultados estarán 
disponibles en 2014.

Foto: Ollivier Girard/CIFOR
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3 Definición de la legalidad y evolución 
normativa

3 2 Reformas a medio plazo
El acuerdo prevé en el anexo X la reforma 
de los textos legales relativos a la gestión 
forestal y consagra el principio de consultas 
pormenorizadas durante su fase de elaboración 
con el objetivo de mejorar la coherencia del 
marco jurídico aplicable al sector forestal 
y completar los puntos que no estén 
suficientemente estructurados o regulados. En 
2012 el MINFOF presentó a la Oficina del Primer 
Ministro una propuesta de revisión de la ley 
forestal de 1994, diseñada a partir de los estudios 
y consultas realizados entre 2009 y 2012. 

Para garantizar la coherencia de la ley forestal 
revisada con otras leyes sectoriales que 
repercuten en la gestión forestal, todos los 
ministerios afectados han examinado el 
anteproyecto de ley en 2013. Por otra parte, se 
ha creado un consorcio de asesores cuya función 
es revisar la política forestal y redactar textos de 
aplicación de la ley revisada que, posteriormente, 
se someterán también a consulta.

En 2013, la parte europea ha dado a conocer su 
preocupación por la escasa implicación de las 
partes involucradas en el proceso de revisión 
de la ley, en especial por lo que se refiere a 
las comunidades locales y las poblaciones 
autóctonas. La parte camerunesa considera 
que el proceso de revisión sigue abierto con 
la participación de todos los actores del sector 
forestal y de la fauna y que ha tenido en cuenta 
las preocupaciones de las poblaciones locales.

Foto: FODER

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 de aplicación del AVA 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. Estas 
reformas deberán acometerse a corto y a medio 
plazo. Sus ámbitos de aplicación se recogen en el 
anexo X del AVA.

3 1 Reformas a corto plazo
El AVA prevé reformas que faciliten  
el funcionamiento del régimen de licencias 
FLEGT y que permitan resolver las posibles 
incoherencias de la legislación. Durante 2013 
se han aprobado varios decretos relativos al 
funcionamiento y la aplicación del régimen de 
licencias FLEGT (véase el apartado 2.1).

El Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social 
ha elaborado los procedimientos necesarios para 
la concesión de justificantes de cumplimiento 
de la legislación social mientras que el Ministerio 
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza 
y Desarrollo Sostenible ha diseñado, con el 
apoyo financiero del programa UE FAO FLEGT, 
procedimientos para conceder justificantes de 
cumplimiento de las normas medioambientales.
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4 Mercado local de la madera

Las medidas más importantes son las siguientes: 

• la asignación de 60 permisos de 
aprovechamiento de madera de 
construcción a pequeños operadores 
forestales en diversas regiones;

• la puesta en marcha oficial del mercado 
interior de la madera y la creación de 
agrupaciones empresariales madereras 
en los enclaves piloto de Yaundé, Bertoua 
y Duala;

• la organización de varios talleres de 
formación sobre secado de la madera para 
su transformación artesanal por parte del 
Centro de Promoción de la Madera (CPB). 

A estas medidas se suma el inicio de varios 
cursos especializados en tecnología y 
transformación de la madera impartidos por 
el Instituto Universitario de Tecnologías de la 
Madera (IUT-Madera) de la Universidad Yaundé I 
y por el Centro Profesional de la Madera, el Agua 
y el Medio Ambiente (FMBEE) de la Universidad 
de Dschang.

El CIFOR, en colaboración con el MINFOF, ha 
seguido trabajando en 2013 en la organización 
de talleres de diálogo y reflexión participativa 
que han congregado a los operadores del 
sector informal, la sociedad civil y los poderes 
públicos con el fin de encontrar soluciones de 
organización, formalización y desarrollo de las 
explotaciones forestales artesanales, de las  
que viven más de 68 000 personas, a la vez 
que se reducen los riesgos de corrupción 
identificados en la cadena de suministro de  
los mercados locales.

Foto: Ollivier Girard/CIFOR

El AVA se aplica tanto al mercado local como 
al mercado internacional de la madera ya que 
las exigencias de legalidad y trazabilidad de la 
madera establecidas por el régimen de licencias 
FLEGT son de aplicación para todas las entidades 
forestales, todos los permisos y toda la madera, 
sea cual sea el mercado de consumo al que  
se destinen las actividades de producción  
o transformación. 

Estudios recientes del Centro para la  
Investigación Forestal Internacional (CIFOR) 
sugieren que el mercado local de la madera 
representa un volumen anual de unos  
2,1 millones de m3 de madera, una cantidad 
casi equivalente a la producción procedente 
de las concesiones forestales. Pero a pesar de 
su importancia, este mercado sigue siendo 
esencialmente informal. Para organizar el 
mercado local y favorecer su conversión en un 
sector regulado se ha acuñado el concepto de 
mercado interior de la madera (MIM). 

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 los enclaves en los que se 
realizará el estudio 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
La creación de un circuito formal para 
el suministro a las principales ciudades 
camerunesas de madera de origen legal sigue 
siendo una de las principales preocupaciones de 
las pequeñas y medianas empresas del sector 
forestal. Durante 2013, el MINFOF ha adoptado 
varias medidas para promover el suministro legal 
al mercado de madera local y favorecer el acceso 
a los datos relativos a la oferta y la demanda 
locales de madera.  
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Uno de los objetivos primordiales del acuerdo 
es garantizar la verificación de la legalidad de 
toda la madera y los productos derivados que se 
importen a la UE desde Camerún. Sin embargo, 
la fase actual de aplicación del régimen de 
licencias FLEGT aún no permite el comercio 
de madera FLEGT. Cuando esté operativo, esta 
sección del informe 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 a 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 (nº 2173/2005), la mayoría de 
los Estados miembros de la UE ya han designado 
a sus autoridades competentes en materia de 
FLEGT. Estas se encargarán de recibir y gestionar 
las licencias FLEGT concedidas cuando el 
régimen de licencias FLEGT esté operativo. La 
lista de las autoridades competentes FLEGT y 
sus direcciones aparece en el anexo al informe 
y puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://ec.europa.eu/environment/forests 
/flegt.htm.

5 2 Medidas adoptadas para 
mantener la integridad del 
sistema de licencias FLEGT y 
evitar su elusión
Durante la fase de negociación del acuerdo, las 
partes decidieron de forma consensuada que 
el SAL se aplicará a todos los mercados de la 
madera, tanto internacionales como locales, 
para evitar que se eluda el régimen de licencias 
FLEGT. Por lo tanto, está previsto que el SIGIF 
incluya todos los datos relativos a la asignación 
de permisos, los inventarios madereros, la tala, 
la transformación, el transporte y la exportación, 
pero también los referentes a la fiscalidad y la 
gestión de los contenciosos. Cuando el régimen 
de licencias esté en funcionamiento, no se podrá 
expedir ningún cargamento de madera  
o productos derivados si no cumple las 
exigencias de legalidad y trazabilidad  
dispuestas en el acuerdo. 

5 Comercio de madera FLEGT

Foto: Ollivier Girard/CIFOR
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El SIGIF permitirá recopilar datos sobre toda  
la madera y los productos derivados, incluidos 
aquellos que transiten por el territorio nacional, 
con el fin de garantizar la cadena de suministro 
de madera legal y eliminar los circuitos  
ilegales identificados.

Durante un taller organizado en Pekín en 
octubre de 2013, el MINFOF se reunió con varios 
miembros del Gobierno y de empresas chinas 
importadoras de madera camerunesa con el 
deseo de ahondar en los esfuerzos realizados 
para garantizar la legalidad de los productos 
madereros comercializados entre ambos países. 
El Gobierno chino resaltó su firme voluntad  
de importar madera de origen legal, objetivo  
que se incluye en su plan de acción contra  
la madera ilegal, y aplaudió la aplicación del  
AVA y el SAL por considerarlos instrumentos 
fiables para demostrar la legalidad de los 
productos madereros.

5 3 Unión Europea y otros 
mercados internacionales
El Reglamento (UE) nº 995/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo del 20 de octubre de  
2010 por el que se establecen las obligaciones  
de los agentes que comercializan madera 
y productos de la madera, conocido como 
Reglamento de la madera de la UE (EUTR), es, 
junto con los acuerdos voluntarios de asociación, 
el segundo instrumento de aplicación del plan 
de acción FLEGT. 

El EUTR entró en vigor el 3 de marzo de 2013. 
Prohíbe la comercialización en el mercado 
europeo de madera ilegal o productos derivados 
de ella y se aplica a todo tipo de madera y 
productos derivados excepto los productos 
reciclados, de mimbre, de bambú o impresos. La 
entrada en vigor del EUTR supuso un impulso 
para la aplicación del régimen de licencias FLEGT 
en Camerún.

Este Reglamento afecta en primer lugar a  
los operadores europeos que introducen por 
primera vez madera y productos derivados 
importados en el mercado de la UE. Estos 
operadores deben colaborar con sus 
proveedores de los países productores, como 
Camerún, para poner en marcha un conjunto 
de medidas y procedimientos sobre el acceso 
a la información, el análisis, la evaluación y la 
reducción de riesgos para evitar importar  
madera de origen ilegal o dudoso. Este  
conjunto de medidas constituye el sistema  
de diligencia debida. 

La lista de las autoridades competentes de los 
Estados miembros de la UE encargadas de la 
aplicación del EUTR puede consultarse en la 
página web: http://ec.europa.eu/environment/
eutr2013/contacts/index_es.htm.

Otros muchos países como los Estados Unidos o 
Australia están elaborando normativas análogas 
destinadas a acabar con el tráfico internacional 
de madera ilegal.

Foto: Ollivier Girard/CIFOR
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La aplicación del AVA se basa en el sistema 
para asegurar la legalidad (SAL) que permite 
distinguir los productos forestales de origen 
legal de aquellos de origen ilegal. En el SAL 
participan varios actores y para ser eficaces, sus 
acciones han de estar coordinadas mediante las 
estructuras apropiadas. Además, es necesario 
reforzar las capacidades de dichos actores.

6 1 Estructuras 
institucionales del acuerdo
El acuerdo establece la creación de nuevas 
estructuras encargadas de garantizar su correcto 
funcionamiento. Estas estructuras ya han sido 
creadas y funcionan conforme a lo dispuesto 
en los artículos 16 y 19 y a los anexos III y XI del 
acuerdo en los que se fijan las modalidades. La 
presente sección describe la función que han 
desempeñado estas instituciones en 2013 y  
sus actividades.

Comité Nacional de Seguimiento (CNS)

El CNS, el órgano de seguimiento a escala 
nacional, es también una plataforma de consulta 
para las partes camerunesas interesadas en la 
aplicación del acuerdo.  

Está formado por las partes implicadas que 
desean mejorar la gobernanza forestal en 
Camerún: el Ministerio de Bosques, que ostenta 
la presidencia, los ministerios de Finanzas, Trabajo 
y Seguridad Social, Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Relaciones Exteriores, Economía y 
Comercio, parlamentarios y representantes de la 
sociedad civil, de los pueblos indígenas, de los 
bosques comunitarios y municipales, y de los 
operadores económicos del sector maderero.

El CNS celebró dos reuniones en 2013, la primera 
el 19 de abril y la segunda el 28 de noviembre, 
lo que eleva a tres el número de reuniones del 
CNS desde su creación en septiembre de 2012. 
Estos encuentros permiten evaluar los problemas 
identificados durante el seguimiento de la 
aplicación del acuerdo y proponer soluciones. 
Para ello, el CNS elabora dictámenes y formula 
propuestas al Gobierno camerunés sobre estos 
temas. Por ejemplo, en abril de 2013 el CNS 
recomendó crear una página web dedicada al 
AVA en el sitio oficial del MINFOF, página que ya 
se puede consultar en:  
http://www.minfof.cm/apvcameroun/.

6 Refuerzo institucional

Foto: theIDLgroup El embajador de la UE en Camerún, Raul Mateus Paula, y el secretario ejecutivo adjunto del COMIFAC, 
Martin Tadoum, en el Fórum sobre Gobernanza Forestal, Yaundé, abril 2013
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Comité Conjunto de Seguimiento (CCS)  
y Consejo Conjunto de Aplicación  
(el Consejo)

En el artículo 19 del AVA se dispone la creación 
de dos estructuras. Una de ellas es el Consejo 
Conjunto de Aplicación (el Consejo), que se 
encarga de supervisar y tomar decisiones sobre 
la aplicación del acuerdo y está formado por 
dos representantes designados por cada una 
de las partes. La representación en el Consejo 
está presidida, por el lado camerunés, por el 
ministro de Bosques y Fauna y, por el lado 
europeo, por el jefe de la Delegación de la UE 
en Camerún. La misión de la otra estructura, el 
Comité Conjunto de Seguimiento, es garantizar 
y facilitar el seguimiento y la evaluación de la 
aplicación del acuerdo. El CCS, que tiene carácter 
consultivo y queda bajo la autoridad del Consejo, 
debe promover el diálogo y el intercambio de 
información regular entre las dos partes. Sus 
miembros son elegidos por las partes. Estas 
dos estructuras son el equivalente al Comité de 
Implementación Conjunta creado en otros países 
que han firmado un AVA con la UE. 

El Consejo tuvo su tercera reunión el 2 de julio 
de 2013 y la cuarta, el 17 de diciembre. El CCS 
también se ha reunido dos veces en 2013 (los 
días 25 y 26 de abril y el 5 de diciembre). Además 
de encargarse del trabajo de seguimiento y 
aplicación del acuerdo, el CCS y el Consejo han 
creado en 2013 sus normas de funcionamiento.

Las actas de las reuniones del CCS y del Consejo 
y las normas de funcionamiento de ambas 
instituciones pueden consultarse en los sitios 
web de la Delegación de la UE en Camerún y  
del MINFOF.

Las partes han decidido que las reuniones del 
CNS, del CCS y del Consejo tengan carácter 
trimestral en 2014, lo que permitirá abordar los 
aspectos más urgentes definidos en el plan  
de acción. 

6 2 Desarrollo de 
capacidades
El AVA es un instrumento participativo y  
por lo tanto el éxito de su aplicación depende 
de que los actores implicados alcancen los 
conocimientos técnicos necesarios mediante 
la formación y el desarrollo de nuevas 
competencias imprescindibles para su  
puesta en marcha. 

Varias líneas de financiación han permitido 
llevar a cabo en 2013 numerosos proyectos de 
desarrollo de las capacidades de los distintos 
actores del sector forestal. Esta sección presenta 
un resumen sucinto de las acciones de desarrollo 
de las capacidades emprendidas en 2013 con el 
fin de caracterizar su naturaleza. Las actividades 
de implicación activa de las partes en la 
aplicación del AVA se recogen más adelante, en 
el apartado 7.  

Foto: ClientEarth

Representantes de la industria maderera en Camerún participan a un taller sobre el Reglamento de 
la madera de la UE, organizado por el Centro para el medio ambiente y el desarrollo y ClientEarth, en 
Yaundé, abril 2013
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actividades forestales y a los actores del sector 
sobre la lucha anticorrupción.

Otras organizaciones internacionales también 
han contribuido al desarrollo de las capacidades 
de los diversos actores en 2013. Por ejemplo, 
Client Earth ha impartido cursos sobre el 
Reglamento de la madera de la Unión Europea 
(EUTR) a organizaciones de la sociedad civil, 
a la Administración y al sector privado. La 
Universidad de Wolverhampton ha seguido 
trabajando en el ámbito del desarrollo de 
capacidades para la mejora de la gobernanza 
forestal. En abril de 2013, el CIDT organizó el 
segundo foro sobre la gobernanza forestal en 
Yaundé en colaboración con «the IDL Group» y la 
ONG camerunesa FODER.

Además, se adjunta una lista de proyectos 
financiados por la Unión Europea a modo 
informativo como anexo al informe. En los 
siguientes párrafos se describe brevemente el 
apoyo brindado a cada parte interesada  
durante 2013.

Sociedad civil

En 2013 y de acuerdo con los requisitos del AVA, 
las organizaciones locales siguieron colaborando 
en acciones de desarrollo de la capacidad de 
la sociedad civil y de ayuda a los implicados en 
la gestión forestal comunitaria. El objetivo de 
estas acciones es concienciar a las comunidades 
locales sobre los requisitos vinculados al AVA y 
formar a las organizaciones de la sociedad civil 
en materia de observación independiente de las 

Foto: ClientEarth Representantes de la industria maderera en Camerún participan a un taller sobre el Reglamento de 
la madera de la UE, organizado por el Centro para el medio ambiente y el desarrollo y ClientEarth, en 
Yaundé, abril 2013
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El 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 y los procedimientos de 
verificación. 

Los concursos de propuestas de la Delegación de 
la UE, de la Comisión Europea en Bruselas y del 
programa UE FAO FLEGT permitieron seleccionar 
varios proyectos destinados a concienciar a 
los actores del sector forestal camerunés sobre 
los puntos esenciales del FLEGT, la capacidad 
de las comunidades forestales para cumplir 
las exigencias del AVA, la evaluación de los 
resultados del AVA y la conservación natural.

Ministerio de Bosques y Fauna (MINFOF) 
y organismos públicos

En 2013 se han mantenido varias actividades 
cuyo objetivo es desarrollar la capacidad del 
personal encargado del control y la gestión 
forestal para lograr una aplicación eficaz del 
AVA. La financiación para estas actividades ha 
partido del programa ACP FLEGT de la FAO, la 
GIZ, el décimo FED de la UE y el organismo de 
cooperación japonés, pero también de fondos 
propios del ministerio. 

El MINFOF ha iniciado, en colaboración con el 
proyecto OI, un programa de desarrollo de las 
capacidades de su personal en el ámbito del 
control forestal mediante cursos sobre el código 
penal, la divulgación de la Guía del Controlador 
Forestal adaptada al contexto nacional y las 
tablas del AVA en Camerún. 

Se han organizado talleres regionales de 
concienciación 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 del 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. 

El MINFOF ha continuado trabajando en el 
sistema de trazabilidad dada su importancia 
en el SAL y, en concreto, en el desarrollo de la 
aplicación informática del SIGIF, una herramienta 
con la que se podrá conocer en todo momento 
la situación de las entidades forestales y tomar 
decisiones sobre la legalidad de sus actividades. 

6 3 Instrumentos de 
financiación para la 
aplicación (Gobierno, 
donantes y sector privado) 
Las actividades emprendidas en el marco de la 
aplicación del AVA en 2013 han contado con 
financiación de diversas fuentes. Por una parte, 
se han usado recursos propios de Camerún 
procedentes del presupuesto general del Estado 
y del Fondo Especial de Desarrollo Forestal (FEDF) 
y, por otra, se ha recibido el apoyo financiero de 
los socios: el fondo comunitario del Programa 
Sectorial sobre el Bosque y el Medio Ambiente 
(PSBMA) y las aportaciones de la Unión Europea, 
la GIZ (Alemania) y la DFID (Reino Unido). 

Las distintas partes interesadas de la sociedad 
civil y del sector privado también han movilizado 
sus propios recursos. La lista de proyectos que 
aparece en el anexo de este informe presenta 
de forma detallada las distintas fuentes de 
financiación para la aplicación del AVA en 
Camerún en 2013. 

Foto: theIDLgroup

Una participante durante una reunión plenaria en el Fórum sobre Gobernanza Forestal, Yaundé,  
abril 2013
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7 Implicación de las partes interesadas

Foto: theIDLgroup

Representantes de la sociedad civil en el Fórum sobre Gobernanza Forestal, Yaundé, abril 2013

El acuerdo prevé el seguimiento participativo de 
la aplicación del SAL con el fin de garantizar un 
correcto control del proceso del AVA en Camerún 
y la implicación de todas las partes interesadas. 
La participación de los distintos actores se ha 
conseguido mediante plataformas colectivas 
como el Comité Nacional de Seguimiento 
(CNS) y el Comité Conjunto de Seguimiento 
(CCS) formadas por representantes de diversos 
ministerios, del Parlamento, del sector privado, 
de las comunidades y de la sociedad civil. Todas 
estas partes contribuyen a la aplicación del AVA a 
través de sus propios proyectos y actividades.

Además de las acciones de perfeccionamiento 
del sistema para asegurar la legalidad (SAL)  
y de desarrollo de las capacidades ya 
mencionadas, los distintos actores han 
contribuido a la aplicación del AVA mediante 
otras muchas iniciativas. En algunos casos 
se ha tratado de dar continuidad a trabajos 
precedentes, como los de información a la 
población sobre el proceso FLEGT y la legislación 
forestal. Otras actividades son de nuevo cuño, 
como la reflexión realizada por las comunidades 
locales para poner a punto una metodología de 
observación de las prácticas forestales. 

19

Informe anual conjunto Camerún – Unión Europea 2013



8 Comunicación

La comunicación es un punto clave de la 
aplicación del acuerdo. En 2013 se han hecho 
importantes esfuerzos de comunicación sobre la 
aplicación del AVA con el objetivo de concienciar, 
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.

8 2 Esfuerzos nacionales de 
comunicación vinculados  
al AVA 
El Ministerio de Bosques y Fauna, que aprobó 
en 2009 una estrategia de comunicación 
para divulgar la información relativa al AVA 
y promocionar la madera legal de origen 
camerunés, se encarga de coordinar las acciones 
de comunicación de las distintas partes 
interesadas en la aplicación del AVA.  

En 2013, los diferentes actores han puesto 
en marcha varios proyectos y programas que 
incluyen la comunicación entre sus objetivos. El 
MINFOF ha creado una página web específica 
en el sitio web del ministerio para mejorar la 
comunicación sobre el AVA en la que se publican 
datos relacionados con este: 
http://www.minfof.cm/apvcameroun/ 

El resto de las partes también ha apoyado el 
esfuerzo del ministerio mediante la elaboración 
de carteles, adhesivos y vídeos de concienciación 
sobre el AVA.

Figura 1 Póster destinado a los actores del sector forestal en el marco de la iniciativa para la 
transparencia y la lucha anticorrupción en el sector forestal en Camerún (ITAC), puesta en marcha  
por FODER
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8 3 Información a 
disposición del público y  
de las partes interesadas
El anexo VII del AVA destaca la importancia de 
la publicación de información sobre el sector 
forestal y establece que las partes deberán 
recurrir a los mecanismos de comunicación 
más adecuados para que estos datos estén a 
disposición del público con el fin de mejorar la 
gobernanza en el sector. Entre la información 
que debe publicarse destaca la referente a 
la ley aplicable a la explotación forestal, la 
producción, la asignación de los títulos forestales, 
la ordenación forestal, la transformación, 
las exportaciones, el sistema para asegurar 
la legalidad, el control y las auditorías y las 
transacciones financieras. En el artículo 21 del 
anexo VII del acuerdo se detallan todos los datos 
que han de estar a disposición del público.

Por lo que respecta a los mecanismos de 
transparencia, el acuerdo estipula la publicación 
de un informe anual conjunto de Camerún y 
la UE sobre la aplicación del AVA. En 2013 las 
partes han publicado el informe anual conjunto 
de 2012 y un resumen conjunto del informe de 
situación 2010-2011.

El esfuerzo por lograr compromisos de 
transparencia ha continuado en 2013, así 
como la estrategia definida en 2012 mediante 
un proceso multiactores para la recogida y 
publicación de datos que se considera que 
deben estar a disposición del público. Siguiendo 
esta línea, en 2013 se ha creado una página web 
dedicada al AVA que puede consultarse en esta 
dirección: http://www.minfof.cm/apvcameroun. 
El MINFOF está trabajando en la recogida, 
digitalización, estructuración y publicación en 
línea de los datos que han de hacerse públicos. El 
objetivo de esta tarea que continuará en 2014 es 
que la población pueda acceder a la información 
indicada en el anexo VII del AVA. En octubre de 
2013, un equipo de asesores inició la recogida 
y el tratamiento de datos, que deberían estar 
disponibles en línea a partir de 2014. Además se 
crearán procedimientos de actualización  
de estos datos.

En el sitio web del Observatorio de los 
Bosques del África Central también se puede 
consultar gran cantidad de información sobre 
Camerún (www.observatoire-comifac.net). 
En 2013 las organizaciones Global Witness 
y CED han analizado la facilidad de acceso 
y la disponibilidad de los datos forestales 
enumerados en el anexo VII y han publicado 
dos informes con los resultados que están 
disponibles en el sitio web http://www.
transparenceforestière.info/report-card/updates.

La página del AVA en el sitio web de la 
Delegación de la Unión Europea en Camerún 
también se actualiza regularmente con 
información de este tipo: http://eeas.europa.eu/
delegations/cameroon/index_fr.htm 

8 4 Transparencia y lucha 
contra la corrupción
En 2013 las partes interesadas han puesto en 
marcha varias iniciativas de lucha contra la 
corrupción con el fin de reforzar la transparencia 
en el sector forestal.

La voluntad del MINFOF de luchar contra la 
corrupción en el sector forestal se ha plasmado 
en varias acciones. En 2012 se creó una nueva 
Comisión de Lucha Anticorrupción (CLAC) 
presidida por una persona externa al MINFOF. 
En 2013, esta comisión ha puesto en marcha 
las iniciativas de resultados rápidos (IRR) y se 
ha dedicado a la divulgación de una guía para 
agentes íntegros que pretende mejorar la 
actuación y rectitud de los agentes del MINFOF, 
a la gestión de los expedientes de denuncias 
de prácticas corruptas y a la formación de 
los actores para acabar con la corrupción en 
colaboración con las ONG camerunesas  
FODER y FCTV.  
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Por otra parte, en 2013 se han sancionado 
algunos casos graves de corrupción en el seno 
de la Administración forestal. La CLAC tiene 
previsto hacer un estudio en 2014 cuyo objetivo 
es identificar los nichos de corrupción en la 
cadena de suministro de la madera en Camerún. 

La iniciativa para la transparencia y la lucha 
contra la corrupción en el sector forestal (ITAC), 
que puso en marcha en 2012 la ONG FODER 
con el patrocinio del MINFOF en el contexto de 
la aplicación del acuerdo FLEGT, ha continuado 
con sus actividades en 2013: se han organizado 
varios cursos de lucha contra la corrupción en 
las cinco regiones camerunesas para mejorar la 
gobernanza forestal. 

También se han elaborado y distribuido carteles 
y adhesivos para informar y concienciar a 
los actores del sector forestal sobre la lucha 
anticorrupción. En este campo también se ha 
iniciado el desarrollo de una plataforma web 
para denunciar y pedir asistencia en línea cuyas 
primeras funciones ya están disponibles en: 
www.anti-cor.org.

Foto: theIDLgroup

Una participante durante una reunión plenaria en el Fórum sobre la Gobernanza Forestal, Yaundé, 
abril 2013
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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 cuyo objetivo es determinar si mediante 
la aplicación del acuerdo se están logrando las 
mejoras deseadas en la gobernanza forestal y 
conocer sus posibles repercusiones negativas 
para adoptar medidas que las atenúen.

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.

Los actores cameruneses han comenzado a 
preparar su contribución para elaborar el marco 
de seguimiento de los resultados del AVA. 
Las ONG camerunesas CAJAD y FODER van a 
dirigir un proyecto piloto, con apoyo de la UE, 
destinado a proponer una metodología de 
evaluación participativa del impacto del acuerdo. 
Los resultados de este proyecto se presentarán 
ante el Comité Nacional de Seguimiento y 
permitirán definir un sistema nacional de 
seguimiento del impacto de la aplicación  
del acuerdo.

9 2 Consejo Conjunto de 
Aplicación del acuerdo
El Consejo y el Comité Conjunto de Seguimiento 
(CCS) son las estructuras institucionales 
encargadas del seguimiento de la aplicación del 
acuerdo. De acuerdo con el artículo 19 del AVA, 
las responsabilidades del Consejo y del CCS en 
materia de seguimiento son:

• ecomendar la fecha en la que el 
sistema 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.

Como ya se ha indicado en el apartado 6.1 de 
este informe, el CCS y el Consejo se han reunido 
en dos ocasiones en 2013, en julio y  
en diciembre.

9 3 Sistema de gestión de  
las denuncias
El anexo XI del AVA 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 sistema 
de licencias esté operativo, esta sección detallará 
el número y las características de las denuncias 
recibidas y describirá su resolución.

Foto: theIDLgroup
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Fuente de los 
fondos

Beneficiarios Tipo de actor Nombre de los proyectos
Importe de la 
subvención 
(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

Comisión de los Bosques 
de África Central 
(COMIFAC)

Institución 
regional 

Desarrollo de herramientas 
armonizadas para la legalidad 
y la trazabilidad de la madera 
exportada por el puerto de 
Douala (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 Iniciativa para la transparencia y 
la lucha contra la corrupción en el 
sector forestal (ITAC) - Fase 1

28 121

Annexos 

Anexo 1: Lista de proyectos de apoyo al AVA en Camerún en 2013
En 2013 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 GPB = 1,24 EUR y 1 USD = 0,7 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. 
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Fuente de los 
fondos

Beneficiarios Tipo de actor Nombre de los proyectos
Importe de la 
subvención 
(EUR)

Bosques y Desarrollo 
Rural (FODER)

OSC nacional Iniciativa para la transparencia y 
la lucha contra la corrupción en el 
sector forestal (ITAC) - Fase 2

106 033

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

Programa de 
apoyo UE FAO 
FLEGT

Ministerio de Bosques y 
Fauna (MINFOF) 

Gobierno de 
Camerún

Estudio de los sistemas privados 
de certificación de la legalidad 
y de la gestión sostenible para 
la concesión de certificados de 
legalidad emitidos en el marco 
del AVA 

35 000

Ministerio de Medio 
Ambiente, de la 
Protección de la 
Naturaleza y del 
Desarrollo Sostenible 
(MINEPDEP) y Centro 
de Investigación y 
Acción para el Desarrollo 
Sostenible en África 
Central (CERAD)

Gobierno de 
Camerún

Apoyo al desarrollo de 
capacidades del MINEPDED sobre 
la aplicación del sistema para 
asegurar la legalidad (SAL)

45 472

Field Legality Advisory 
Group (FLAG)

OSC regional Apoyo a la puesta en marcha 
de un sistema de observación 
independiente de la aplicación de 
la legislación forestal en África

280 000

Asociación del Sector 
Maderero de Camerún 
(GFBC)

Sector privado Apoyo para incrementar la 
implicación del sector privado en 
la aplicación del AVA

130 000
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Fuente de los 
fondos

Beneficiarios Tipo de actor Nombre de los proyectos
Importe de la 
subvención 
(EUR)

Décimo Fondo 
Europeo de 
Desarrollo (FED)

Egis Bdpa y Oréade 
Brèche

Oficinas de 
proyectos

Auditor independiente del 
sistema FLEGT de Camerún

1 010 500

Agreco y Cameroon 
Environmental Watch 
(CEW)

Oficina de 
estudios y OSC 
nacional 

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

2 480 070

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

Apoyo a la 
participación 
de las 
organizaciones 
de la sociedad 
civil nacional en 
la preparación 
o aplicación del 
AVA (DCI-ENV 
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 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
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Fuente de los 
fondos

Beneficiarios Tipo de actor Nombre de los proyectos
Importe de la 
subvención 
(EUR)

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

ENRTP EU 2012 
Convocatoria 
internacional

Centro Africano 
de Investigaciones 
Forestales Aplicadas y 
Desarrollo (CARFAD)

OSC nacional Asesoramiento a la Federación 
de Bosques Comunitarios de la 
región de Kadey para el proceso 
de obtención de los certificados 
de legalidad y de comercialización 
de madera

1 472 145

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

OSC 
internacional

Proyecto para la defensa de los 
derechos y la participación de 
las comunidades forestales en la 
puesta en marcha del AVA en la 
cuenca del Congo

1 585 445

FERN OSC 
internacional

Reducción de la deforestación y la 
degradación mediante una mejor 
gobernanza forestal

2 200 000

Friends of the Earth-
Ghana (FOE-Ghana)

OSC 
internacional

Refuerzo de la participación de la 
sociedad civil y el sector privado 
en la aplicación de la legislación 
forestal y la gobernanza para la 
gestión sostenible de los bosques 
(CiSoPFLEG)

1 895 000

Forest Peoples’ 
Programme

OSC 
internacional

Fomento de los derechos de la 
comunidades forestales y de la 
seguridad alimentaria mediante 
una buena gobernanza de 
bosques y clima 

2 995 572

ENRTP EU 2012 
Convocatoria 
local

Centro de Apoyo a la 
Justicia y del Fomento 
del Desarrollo (CAJAD) 
y Bosques y Desarrollo 
Rural (FODER)

OSC nacionales Evaluación participativa del 
impacto del AVA en Camerún  
(EPI-FLEGT Camerún)

119 066

Nature, Ecology, People 
Consult (NEPCon)

OSC 
internacional

Apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) camerunesas 
de cara a la aplicación de los 
requisitos del EUTR y del SAL

120 000
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Fuente de los 
fondos

Beneficiarios Tipo de actor Nombre de los proyectos
Importe de la 
subvención 
(EUR)

Centro para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo 
(CED)

OSC nacionales Observatorio Nacional de 
Conversión de Bosques

108 662

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 
(proyecto regional)

1 536 013

FERN OSC 
internacional

Promoción de la buena 
gobernanza en el sector forestal 
(proyecto regional)

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 (proyecto regional) 12 300 800

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

OSC 
internacional

Desarrollo de las capacidades de 
gobernanza forestal y fomento de 
la autonomía (proyecto regional)

3 463 579

Instituto Internacional 
de Medio Ambiente 
y Desarrollo (IIED) y el 
Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF)

OSC 
internacional

Colaboración entre China y África 
para mejorar la gobernanza de 
los recursos forestales (proyecto 
regional) 4 460 244
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Anexo 2: Lista de las autoridades competentes para la aplicación  
del FLEGT
La lista actualizada de estas autoridades puede consultarse aquí:  
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.

País Autoridades competentes Direcciones

Alemania Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE) 
Departamento Federal de Agricultura 
y Alimentación

Referat 222 
DeichmannsAue 29 
DE -53179 Bonn 
Tel.: +49 (0) 228 99 6845 – 3369 
Fax: +49 (0) 228 99 6845 – 3790 
Correo electrónico: Handel-mit-Holz@ble.de 
Sitio web: www.ble.de

Austria Bundesamtfür Wald - Forstliches 
Vermehrungsgut 
Departamento Federal de Bosques  
y Material Forestal de Reproducción  
Bundesamt für Wald - FLEGT  
und EUTR 

Hauptstrasse. 7, 1140 Viena, Austria  
Tel.: +43 / 1 / 87838 / 2223  
Fax: +43 / 1 / 87838 / 2250  
Correo electrónico:  
ilse.strohschneider@bfw.gv.at  
www.bundesamt-wald.at

Bélgica Departamento Público Federal 
Unidad de Política de Productos - D.G. 
de Medio Ambiente 

Place Victor Horta, 40 box 10 B-1060 Bruselas 
Tel.: + 32 (0)2 524 95 51, +32 (0)2 524 95 46  
Correo electrónico:  
eutr@environment.belgium.be,  
flegt@environment.belgium.be  
Sitio web: www.health.fgov.be

Bulgaria Agencia Nacional de Aduanas 47 Rakovski Str.  
Tel.: +359 2 9859 4378  
Fax: +359 2 9859 4062  
Correo electrónico: 
Marieta.Dimitrova@customs.bg  
Funciones auxiliares: Agencia Forestal

Croacia Ministerio de Agricultura Ulicagrada Vukovara 78, 10000 Zagreb, 
Croacia  
Tel.: +385 1 6443 220  
Fax: +385 1 6443 291  
Sitio web: http://www.mps.hr  
Correo electrónico: domagoj.plese@mps.hr

Chipre Departamento de Bosques del 
Ministerio de Agricultura, Recursos 
Naturales y Medio Ambiente

Department of Forests 
1414 Nicosia 
Tel.: 00357 22459027 
Fax: 00357 22303830 
Correo electrónico:  
management@fd.moa.gov.cy
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País Autoridades competentes Direcciones

República Checa Administración Aduanera de la 
República Checa

Budějovická 7, 14096 Praga 4 
Tel.: +420261332238 
Fax: +420261332300 
Correo electrónico: podatelna3@cs.mfcr.cz

Ministerio de Agricultura de la 
República Checa

Těšnov 17, 117 05 Praga 1 
Tel.: +420 221 812 261 
Fax: +420 221 812 988 
Correo electrónico: Natalie.Benesova@mze.cz

Dinamarca Ministerio de Medio Ambiente 
de Dinamarca, Agencia para la 
Naturaleza

Haraldsgade 53 
Tel.: + 45 72 54 30 00 
Correo electrónico:  
nst@nst.dk; niboe@nst.dk

España Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
Dirección General de Desarrollo Rural 
y Política Forestal

• Rafael Gómez del Álamo. 
Subdirector general de 
Silvicultura y Montes

• José María Solano López. 
Asesor de la Dirección General 
(jmsolano@magrama.es)

• Guillermo Fernández Centeno. 
Director de la Unidad 
(gfernandez@magrama.es)

• Fco. Javier Adell Almazán. 
Funcionario del área de  
Política Forestal  
(fjadell@magrama.es)

maderalegal@magrama.es  
Tel.: + 34 91 749 3913 / 3937 / 3648.  
C/ Ríos Rosas nº 24, 6ª planta.  
E-28003 Madrid. España.

Estonia Ministerio de Medio Ambiente, 
Departamento de Bosques

Dirección: Narvamnt 7a, 15172 Tallín, Estonia 
Tel.: +372 626 2902 
Fax: +372 626 2801 
Correo electrónico: 
keskkonnaministeerium@envir.ee 
taivo.denks@envir.ee

De acuerdo con el artículo 12 del 
Reglamento (CE) nº 1024/2008, 
la autoridad competente para 
determinadas tareas de verificación, 
control, aceptación y emisión de 
justificantes es la Dirección de 
Aduanas e Impuestos de Estonia

Narvamnt 9j, 15176 Tallín, Eesti 
Tel.: +372 626 1200 
Fax +372 676 2709 
Correo electrónico: emta@emta.ee 
www.emta.ee

Finlandia Información no disponible en el momento de publicación de este informe
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País Autoridades competentes Direcciones

Francia Ministerio de Agricultura, 
Agroalimentación y Bosques 
Dirección General de Políticas 
Agrícolas, Agroalimentarias y 
Territoriales (DGPAAT) 
Subdirección de Bosques y Madera

19 avenue du Maine 
75732 PARIS CEDEX 15 
Tel.: 01.49.55.48.31 
Correo electrónico:  
julien.massetti@agriculture.gouv.fr

Grecia Información no disponible en el momento de publicación de este informe

Hungría Dirección de Asuntos Comerciales 
del Departamento de Licencias 
Comerciales 
En húngaro: 
Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal Kereskedelmi Hatóságának 
Kereskedelmi Osztálya

1125 Budapest, Németvölgyiút 37-39 
Tel.:+36 1 4585 514 
Correo electrónico: keo@mkeh.gov.hu

Irlanda Departamento de Agricultura, 
Alimentación y Medio Marino 
Política Forestal Internacional

Agriculture House, Kildare Street Dublín 2 
Tel.: + 35 31 60 72 515 
Correo electrónico: Stephen.Fitzpatrick@
agriculture.gov.ie, Noel.Holleran@
agriculture.gov.ie 
Sitio web: www.agriculture.gov.ie

Italia Il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali 
Directorate General for Rural 
Development (Unit DISR 3) and 
Corpo Forestale dello Stato 
- Divisione 5

Via Carducci, 5 
IT - 0187 Roma 
Tel.: + 39 06 4665 7046 
Fax: + 39 06 4818 972 
Correo electrónico:  
a.mariano@corpoforestale.it;  
DISR3@mpaaf.gov.it

Lituania Departamento de Aduanas,  
Ministerio de Finanzas 

A. Jaksto 1, LT-01105 Vilna 
Tel.: (+370~5) 266 61 11 
Fax: (+370~5) 266 60 05 
Correo electrónico: ruta.dauksiene@cust.lt

Luxemburgo Dirección de Naturaleza y Bosques 16 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo 
Tel.: +352402201 
Fax: +352402201250 
Correo electrónico: flegt.ac@anf.etat.lu

Malta Unidad de Control de la Madera, 
Ministerio de Desarrollo Sostenible, 
Medio Ambiente y Cambio Climático

Government Farm Ghammieri, Marsa 
Tel.: 00356 2292 4682 
Correo electrónico: charles.f.grech@gov.mt 
Los correos deben enviarse con copia a: 
cheryl.micallef-borg@gov.mt
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País Autoridades competentes Direcciones

Países Bajos Autoridad para la Seguridad de 
los Productos de Consumo y los 
Alimentos de los Países Bajos

Catherijnesingel 59 - 3511 GG Utrecht 
Po box 43006 - 3540 AA Utrecht 
Tel.: +31 88 223 33 33 
Correo electrónico: m.wortel@minlnv.nl 
Sitio web: www.nvwa.nl

Polonia Departamento de Políticas Aduaneras, 
Ministerio de Finanzas

Tel.: + 48 22 694 51 56 
Correo electrónico:  
anna.kobylecka@mofnet.gov.pl

Portugal  Departamento Aduanero del 
Ministerio de Finanzas 
Autoridade Tributária e Aduaneira 
(Direção de Serviços de Regulação 
Aduaneira)

Rua da Alfândega, nº 5 – R/C – 1149 – 006 
Lisboa 
Tel.: +351 21 8813890; +351 21 8813906 
Fax: + 351 218813941 
Correo electrónico: dsra@at.gov.pt; 
Ana.Sousa.Pires@at.gov.pt

Rumanía Correo electrónico: Gridichie@gmail.com

Reino Unido Agencia de Laboratorios Veterinarios  
y Salud Animal (AHVLA)

Specialist Service Centre - Bristol 
Wildlife Licensing and Registration Service 
(WLRS) 
Zone 1/17 Temple Quay House 
2 The Square 
Bristol BS1 6EB 
Tel.: 0117 372 8973 
Fax: 0117 372 8206 
Correo electrónico:  
caroline.rigg@ahvla.gsi.gov.uk

Eslovaquia Dirección Financiera de la República 
de Eslovaquia, Departamento 
Aduanero

Mierová 23, 815 11 Bratislava 
Tel.: 00421/2/48 27 32 02 
00421/2/48 27 32 60 
Fax: 00421/2/43 42 44 08 
Correo electrónico: infocrsr@colnasprava.sk

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la República de Eslovaquia, 
Dirección Forestal y de Madera 
Procesada, Departamento de 
Procesamiento de Madera

Dobrovičova 12 812 66 Bratislava 
Tel.: 00421/2/59 26 65 36 
Fax: 00421/2/52 96 67 57 
Correo electrónico:  
annamaria.rakytova@land.gov.sk 
igor.mrva@land.gov.sk

Eslovenia Ministerio de Agricultura y Medio 
Ambiente de la República  
de Eslovenia, 
Dirección de Bosques, Caza y Pesca

Dunajska 22, 1000 Liubliana 
Tel.:+ 386 1 478 91 44 
Fax: +386 1 478 90 21 
Correo electrónico: robert.rezonja@gov.si

Suecia Dirección de Agricultura de Suecia Vallgatan 8, 551 82 Jönköping 
Tel.: +4636155000 
Fax: +4636155995 
Correo electrónico: Per.Emanuelsson@
jordbruksverket.se
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Este informe ha 
sido elaborado 
conjuntamente 
por Camerún 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 la 
República de Camerún 
http://eeas.europa.
eu/delegations/
cameroon/index_
fr.htm

Fotos: Ollivier Girard/CIFOR 

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


