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1 Introducción y contextualización
El 6 de octubre de 2010, Camerún y la Unión 
Europea firmaron un acuerdo voluntario 
de asociación relativo a la aplicación de 
la normativa forestal, la gobernanza y la 
comercialización de madera y productos de 
la madera (AVA FLEGT). El objetivo de este 
acuerdo es reforzar la gobernanza y promover 
el comercio de madera dentro del marco de 
legalidad aprobado y verificado por Camerún 
y los países de la Unión Europea. El acuerdo 
instaura un régimen de licencias FLEGT basado 
en un conjunto de exigencias que se derivan 
de la legislación camerunesa aplicable al sector 
forestal, procedimientos de control y verificación 
reforzados, y un mecanismo de auditoría 
independiente que pretende garantizar la 
legalidad de la madera y sus productos derivados 
exportados al mercado europeo.

El acuerdo también dispone de medidas para 
garantizar la participación de las principales 
partes interesadas en su aplicación y asume 
compromisos destinados a mejorar la 
transparencia y dar una mejor información al 
público. Todos los años las partes elaboran y 
publican un informe conjunto que presenta los 
avances logrados en el marco de la aplicación del 
AVA FLEGT, los retos y dificultades encontrados y 
las medidas previstas para reforzar la aplicación 
de las disposiciones del acuerdo. 

El presente informe, elaborado conjuntamente 
por la parte camerunesa y la europea, obedece a 
esta norma y cubre el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2014. Ha sido validado por el 
Comité Conjunto de Seguimiento que se reunió 
el 7 de julio de 2015 en el MINFOF en Yaundé.

Durante este periodo, se han hecho notables 
esfuerzos para lograr las metas fijadas en el 
acuerdo. Se trata esencialmente de:

• la mejora de la transparencia en el sector 
forestal mediante la aplicación del anexo 
VII del acuerdo,

• el seguimiento constante gracias a la 
puesta en marcha de las instancias de 
concertación del AVA: Comité Nacional de 
Seguimiento (CNS), Comité Conjunto de 
Seguimiento (CCS) y Consejo Conjunto de 
Aplicación (el Consejo),

• la intensificación del seguimiento de la 
aplicación por medio de la creación de un 
grupo de trabajo que aborda problemas 
específicos relacionados con los grandes 
retos a los que se enfrenta la aplicación 
del acuerdo,

• el apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas del sector forestal y el fomento 
del diálogo local e internacional entre los 
proveedores y los compradores  
de madera,

• la puesta en marcha de iniciativas para 
normalizar la observación independiente 
externa (OIE),

• la finalización del procedimiento de 
licitación para desarrollar el sistema 
informatizado de segunda generación 
para la gestión de la información forestal 
(SIGIF 2),

• la elaboración de procedimientos 
manuales de concesión de «certificados 
de legalidad» en espera del desarrollo y la 
puesta en funcionamiento del SIGIF 2,

• la elaboración de los procedimientos de 
reconocimiento de las certificaciones 
privadas,

• la evaluación de la conformidad de 
los documentos asociados al proceso 
de asignación de los títulos forestales 
vigentes en Camerún y el estudio de 
la situación de referencia de la madera 
decomisada por parte del auditor 
independiente del sistema FLEGT (AIS),

Foto: Delegación de la UE  
en Camerún
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• la revisión y comprobación de las 
normas para la realización de las tareas 
de inventariado de aprovechamientos 
forestales cumpliendo con la 
obligatoriedad de geoposicionamiento de 
los troncos impuesta por el acuerdo,

• la mejora y el estudio de las repercusiones 
del AVA y la divulgación de los datos entre 
las partes implicadas,

• la intensificación del intercambio de 
información sobre el problema de la 
madera de recuperación,

• la introducción de la gobernanza 
forestal en los programas de estudios 
de la Facultad de Agronomía y Ciencias 
Agrícolas (FASA) y la Facultad de Técnicas 
para la Madera, el Agua y el Medio 
Ambiente (FMBEE) por medio de un 
proceso multiparte de revisión del plan 
de estudios y formación en materia de 
pedagogía sobre la gobernanza forestal.

La aplicación del acuerdo se ha enfrentado a 
varios desafíos que explican los plazos necesarios 
para la preparación de la emisión de las primeras 
licencias FLEGT. Entre estos retos se cuentan:

• el retraso producido en la organización 
de la licitación para el desarrollo del SIGIF 
2 y, en consecuencia, en la aplicación del 
sistema para asegurar la legalidad (SAL),

• la concesión de prioridad al consenso en 
lo relativo a la concesión de certificados 
de legalidad de acuerdo con las 
conclusiones del auditor independiente,

• el retraso en el desarrollo de los 
procedimientos de verificación de la 
conformidad medioambiental de las 
empresas forestales y sus operaciones a 
nivel del Ministerio de Medio Ambiente, 
de la Protección de la Naturaleza y del 
Desarrollo Sostenible (MINEPDED).

Para 2015, las perspectivas de aplicación del 
acuerdo se centran principalmente en:

• la evaluación de la aplicación del anexo 
VII y la continuación de los trabajos para 
mejorar la transparencia en lo tocante a la 
actualización de los datos publicados,

• el consenso de las partes implicadas para 
gestionar los justificantes asociados a 
los procesos de concesión de los títulos 
siguiendo las recomendaciones del 
informe del AIS,

• el desarrollo de la aplicación SIGIF 2 y su 
despliegue sobre el terreno,

• el inicio de la preparación de la 
metodología de seguimiento de las 
repercusiones del acuerdo bajo la 
supervisión del Comité Conjunto  
de Seguimiento,

• la continuación del proceso de 
reconocimiento de los certificados 
privados en el marco de la concesión 
de los certificados de legalidad emitidos 
según el AVA FLEGT,

• la renovación del mecanismo de 
observación independiente formal,

• la definición de las prioridades de 
financiación para la aplicación del AVA 
FLEGT en el marco del Undécimo Fondo 
Europeo de Desarrollo (FED).

Foto: Ollivier Girard/CIFOR 
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2 Sistema para asegurar la legalidad
La garantía de la conformidad legal de la 
madera exportada en el territorio de la Unión 
Europea desde el inicio efectivo del régimen de 
licencias FLEGT constituye uno de los principales 
desafíos a los que deben enfrentarse las partes. 
El acuerdo prevé la puesta en marcha de un 
sistema para asegurar la legalidad (SAL) que 
se describe por completo en el anexo II-A 
del acuerdo y cuyo objetivo es garantizar la 
credibilidad de las autorizaciones FLEGT. El SAL 
se basa por una parte en la definición de la 
legalidad expuesta en el anexo II-B del acuerdo 
y, por otra, en el sistema de trazabilidad de la 
madera y los productos de la madera desde el 
inventariado y la tala en el bosque hasta el punto 
de expedición a la Unión Europea. El sistema de 
trazabilidad, que se basa en las declaraciones de 
los operadores, se compondrá de una aplicación 
informática asociada a una base de datos y 
de los procedimientos que permitan asegurar 
la legalidad de cada etapa de la cadena de 
suministro, en cumplimiento de la legislación 
aplicable del sector forestal.

La verificación de la legalidad de la madera 
consiste esencialmente en:

• asegurar la legalidad de la entidad 
forestal correspondiente, que puede 
ser una empresa de aprovechamiento 
forestal, una empresa de transformación 
o una empresa dotada de una unidad de 
aprovechamiento y otra de transformación 
de madera, 

• asegurar la conformidad de la cadena de 
suministro de la madera y los productos 
de la madera, tanto si se destinan a los 
mercados exteriores como si son para el 
mercado local, 

• conceder autorizaciones FLEGT para las 
exportaciones de la madera cuya legalidad 
haya sido verificada,

• auditar de forma independiente el 
funcionamiento del sistema para 
garantizar su credibilidad. 

El SAL se aplicará en el marco institucional 
definido en el anexo III-B del acuerdo. Dada 
la complejidad que ha supuesto la puesta en 
marcha de un SAL creíble, esta tarea aún está  
en curso.

Las siguientes secciones presentan los avances 
logrados durante 2014 en la puesta en marcha 
del SAL.

2.1 Procedimientos para 
asegurar la legalidad
Durante 2014 se difundieron ampliamente los 
textos legales y otros documentos normativos 
destinados a facilitar la operatividad de la 
verificación de la legalidad, que habían sido 
aprobados y publicados en 2013, con el fin de 
concienciar al público. Algunos de estos textos 
han gozado de una atención especial tanto 
por parte del Ministerio de Bosques y Fauna 
(MINFOF) como por la de las empresas forestales 
y otros agentes implicados. Se trata de: 

• el decreto que establece los criterios y las 
modalidades de concesión de certificados 
de legalidad en el marco del régimen de 
licencias FLEGT,

• los procedimientos de verificación del 
cumplimiento por parte de las empresas 
forestales de la legislación referente a los 
derechos del trabajador,

Foto: MINFOF 
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• un manual de procedimientos para el 
control de la legalidad y la trazabilidad de 
la madera y los productos de la madera en 
circulación en Camerún, 

• 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 FLEGT.

Estos textos se han difundido tanto en línea 
como en soporte físico, en ocasiones en forma 
de documentos comentados e ilustrados 
con la finalidad de hacer el contenido lo más 
accesible posible, como en el caso del decreto 
que establece los criterios y las modalidades 
de concesión de certificados de legalidad en 
el marco del régimen de licencias FLEGT. El 
certificado de legalidad atestigua la existencia 
legal de la entidad y su habilitación para 
efectuar actividades de aprovechamiento o 
transformación de madera en Camerún. La 
obtención de un certificado de legalidad es 
la primera etapa del proceso de concesión 
de licencias FLEGT tras la verificación de la 
cadena de suministro por medio del sistema 
de trazabilidad. Uno de los principales logros 
conseguidos gracias a la divulgación de este 
decreto ha sido la solicitud de diecisiete 
certificados de legalidad en 2013 [cuatro para 
unidades de transformación (UTB por sus siglas 
en francés), cuatro para ventas de corte (VC 
por sus siglas en francés) y ocho para unidades 
de ordenación forestal (UFA en francés)] y 
seis en 2014 (tres para UTB y otros tres para 
UFA). No obstante, aunque el tratamiento de 
esos expedientes no ha desembocado en 
la concesión de certificados de legalidad, sí 
que ha permitido continuar con el desarrollo 
de los procedimientos de concesión de 
justificantes de cumplimiento de las obligaciones 
medioambientales y sociales que en estos 
momentos está llevando a cabo el MINEPDED.

También durante este año el MINFOF ha validado 
los procedimientos manuales de concesión de 
certificados de legalidad con el fin de proceder  
al tratamiento de las peticiones de los 
operadores económicos. 

Finalmente, el MINFOF ha validado los 
procedimientos de reconocimiento de los 
certificados privados de legalidad o de gestión 
forestal sostenible emitidos por los sistemas 
privados de certificación voluntaria como el FSC 
(Forest Stewardship Council), el OLB (Origen y 
Legalidad de la Madera), el TLTV (Verificación de 
la Legalidad y Trazabilidad de la Madera), etc. 

La validación de este procedimiento dio paso a 
un largo trabajo de análisis comparativo de las 
exigencias de estos sistemas de certificación 
con las exigencias de las tablas de legalidad 
incluidas en el acuerdo. El reconocimiento de 
los sistemas privados de certificación permitirá 
aligerar considerablemente el procedimiento 
de concesión de certificados de legalidad FLEGT 
a las empresas que cuenten con certificados 
privados válidos expedidos por sistemas privados 
cuyas exigencias de legalidad se reconozcan 
como compatibles con las de Camerún.

Entre los otros textos, cabe destacar la guía 
del controlador forestal, que ha sido objeto 
de un taller de formación organizado por el 
personal del MINFOF. Este documento aclara las 
modalidades de control forestal con respecto a la 
tabla de legalidad definida en el acuerdo.

2.2 Sistema de trazabilidad: 
desarrollo, control, desafíos 
y experiencia adquirida
El sistema de trazabilidad es la espina dorsal del 
sistema para asegurar la legalidad de la madera y 
los productos de la madera. Permite documentar 
y analizar la conformidad de la cadena de 
suministro en distintas etapas del proceso. Tras 
los insatisfactorios resultados obtenidos por el 
proyecto «Puesta en marcha de un sistema de 
trazabilidad de la madera en Camerún» (STBC) 
que finalizó en diciembre de 2012, las partes 
han acordado retomar el desarrollo del sistema 
informatizado de gestión de la información 
forestal (SIGIF) de segunda generación para 
responder a las necesidades de seguimiento  
de la trazabilidad de la madera y de los 
productos de la madera en todo el territorio 
nacional (SIGIF 2). 

Foto: Doucet 
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Aunque el acuerdo prevé un mecanismo de 
trazabilidad manual, el notable riesgo de que 
se produzcan errores o fraudes y la complejidad 
que suponen los sistemas manuales haría que 
las licencias FLEGT resultasen poco creíbles. 
Por ese motivo, el desarrollo de una aplicación 
informática para gestionar la trazabilidad de 
la madera y de los productos derivados es la 
alternativa preferente para garantizar la legalidad 
de la cadena de suministro.

El procedimiento de licitación para la 
contratación de un asesor que se encargue del 
desarrollo del SIGIF 2 se inició en 2013 y finalizó 
en 2014 con la elección de un consorcio formado 
por la oficina de proyectos IAS (Francia) y 
BUREDIP (Camerún). El proceso de contratación, 
en el que participaron el Ministerio de 
Contratación Pública, el MINFOF y el consorcio 
IAS-BUREDIP, terminó en febrero de 2015. Por 
tanto, la misión del consorcio dará comienzo  
en 2015.

Uno de los avances más importantes logrados 
en la consecución de los objetivos del acuerdo 
durante 2014 ha sido sin duda la revisión 
de las normas sobre el inventario para el 
aprovechamiento forestal. La realización de este 
inventario es una de las etapas fundamentales 
previas al aprovechamiento de un bosque. 
Permite identificar, caracterizar, marcar e 
inventariar los árboles cuya tala está permitida 
dentro de una superficie de terreno concreta 
cuya localización y límites son fijados por 
la entidad encargada de los bosques. Las 
normas aplicadas hasta el momento por los 
asesores autorizados para efectuar trabajos de 
inventariado forestal datan de 1995, es decir, 
de hace 20 años. Era imprescindible revisarlos 
para incorporar la obligación de geoposicionar 
los troncos aprovechables, una condición 
indispensable para la verificación en origen de 
la madera y la alimentación de la base de datos 
de trazabilidad. Se han revisado las normas 
siguiendo un enfoque consultivo.  

Los resultados de la formación y de la prueba 
sobre el terreno permitirán finalizar las nuevas 
normas y validarlas en 2015 para que entren 
en vigor antes de la puesta en funcionamiento 
del SIGIF 2, que controlará la trazabilidad de la 
madera en Camerún.

2.3 Mecanismo de gestión 
de no conformidad
El objetivo del sistema para asegurar la legalidad 
es impedir que se concedan licencias FLEGT 
cuando algún indicador de la tabla de legalidad 
del acuerdo no es conforme. 

Este sistema permitirá detectar los casos de 
inconformidades que convendrá gestionar 
siguiendo los procedimientos establecidos 
con antelación. Desde esta perspectiva, el año 
2014 permitió concretar un nuevo decreto para 
contenciosos forestales cuya firma está prevista 
para 2015. Este decreto determinará la forma en 
que se resuelven los contenciosos relacionados 
con la verificación de la legalidad y la concesión 
de licencias FLEGT en el marco del SIGIF para 
impedir la entrega de licencias a operadores que 
incumplan algún aspecto legal.

Sin embargo, desde un punto de vista global, 
sigue siendo indispensable establecer qué 
factores suponen un criterio de bloqueo en caso 
de que el SIGIF constate una no conformidad.

2.4 Observador 
independiente
En diciembre de 2013 llegó a su fin la tercera fase 
del proyecto «Observador independiente para 
el control y el seguimiento de las infracciones 
forestales» dirigido por el consorcio AGRECO-
CEW. No obstante, durante 2014 se mantuvo la 
observación independiente, que corrió a cargo 
de un grupo de organizaciones de la sociedad 
civil nacional cuyas acciones permiten recopilar, 

Foto: Delegación de la UE  
en Camerún
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tratar y verificar las denuncias de prácticas 
presuntamente ilegales presentadas por las 
comunidades o sus miembros. La finalidad 
de estas actuaciones es informar mejor a las 
administraciones competentes en materia de 
aplicación de la Estrategia Nacional de Control 
Forestal y Fáunico (SNCFF).

La renovación de la observación independiente 
formal en el marco del undécimo FED, en 
la que podrán participar las organizaciones 
de la sociedad civil que tengan experiencia 
demostrada, aportará un importante apoyo al 
control forestal. 

2.5 Concesión de licencias 
FLEGT
El AVA exige la emisión de una licencia FLEGT 
para cada expedición de madera o productos de 
la madera al mercado europeo. La concesión de 
una licencia FLEGT supone haber superado con 
éxito los controles y procedimientos que forman 
parte del sistema para asegurar la legalidad. 

La concesión de licencias FLEGT, cuyas 
modalidades prácticas se definen en un texto 
oficial publicado en 2013 (el decreto nº 002/
MINFOF del 7 de febrero de 2013), no será 
posible hasta que no estén en funcionamiento 
el resto de los componentes del SAL. La 
aplicación de un SAL creíble exige tomarse 
el tiempo necesario para su desarrollo. Por 
lo tanto, la emisión de la primera licencia 
FLEGT, inicialmente prevista para 2015, ha sido 
postergada para garantizar que estén listos 
todos los componentes del SAL y que el marco 
institucional esté sólidamente implantado,  
de modo que las licencias concedidas  
resulten fiables. 

2.6 Auditor independiente 
del sistema FLEGT (AIS)
Para garantizar la credibilidad, el rendimiento 
y la eficiencia de todos los componentes del 
sistema para asegurar la legalidad, el acuerdo 
prevé la intervención periódica de un auditor 
independiente del sistema (AIS), cuyos términos 
de referencia están disponibles en el anexo VI. 
El auditor independiente estudia también el 
tratamiento que reciben las licencias FLEGT por 
parte de las autoridades competentes de cada 
Estado miembro de la Unión Europea en el que 
se comercializa la madera.

El consorcio EGIS-Oréade Brèche, designado para 
tal fin en 2012 en el marco de un convenio de 
financiación con la Unión Europea, ha llevado a 
cabo la primera auditoría independiente según 
los objetivos revisados mediante una enmienda 
teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del 
SAL. Por lo tanto, la función del auditor no 
ha consistido en auditar el SAL, sino que se 
ha centrado en reforzar la aplicación del SAL 
antes de la concesión de las primeras licencias 
FLEGT. Las tareas del AIS se han orientado a 
la evaluación exhaustiva de los documentos 
vinculados a la asignación de todos los títulos 
forestales actualmente en vigor en Camerún y 
a la realización de un estudio de la situación de 
referencia de la madera decomisada  
en Camerún.

Durante dos años, el AIS ha evaluado la 
existencia, disponibilidad y fiabilidad de todos 
los documentos exigidos como justificantes 
por la tabla de legalidad en el marco de la 
asignación de títulos forestales. Esta evaluación 
de la conformidad de los documentos existentes 
ha puesto de relieve la debilidad del sistema 
de archivo de la administración, lo que explica 
la dificultad para obtener determinados 
justificantes vinculados a los títulos de 
aprovechamiento asignados. El trabajo del 
AIS ha permitido identificar cierto número de 
decisiones que hay que tomar antes de asignar 
los certificados de legalidad y que ya están en 
curso. Por tanto, se ha retrasado la concesión 
de los primeros certificados de legalidad 
para permitir a las administraciones y a los 
operadores afectados regularizar la situación de 
determinados justificantes. El Comité Conjunto 
de Seguimiento creó, durante su sesión del 23 de 
abril de 2014, un grupo de trabajo formado por 
representes de las distintas partes con el objetivo 
de examinar las conclusiones del informe del 
AIS y proponer medidas para garantizar la 
conformidad de los títulos ya asignados. Esta 
iniciativa pretende asegurar el cumplimiento de 
las exigencias de legalidad durante cada etapa 
de la asignación de futuros títulos. 

Las recomendaciones del grupo de trabajo se 
pondrán en práctica durante 2015. Cuando se 
hayan aplicado las medidas correctivas podrán 
concederse los primeros certificados  
de legalidad.
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El objeto del AVA es proporcionar un marco 
jurídico que permita garantizar que a la Unión 
Europea solo se importan desde Camerún 
madera y productos de la madera legalmente 
producidos o adquiridos. A tal efecto, junto a la 
definición consensuada de la legalidad, se han 
elaborado tablas de legalidad que permiten 
verificar y certificar la legalidad de la madera y 
los productos de la madera destinados tanto 
al mercado europeo como al local. Además, el 
acuerdo prevé que se adopten reformas jurídicas 
y normativas a corto y a medio plazo con el fin, 
por una parte, de lograr una mayor coherencia 
en el marco jurídico aplicable al sector forestal y, 
por otra, de llenar los vacíos jurídicos existentes 
en el sector.

3.1 Reformas a corto plazo1 
Como continuación al proceso de reformas 
emprendido en 2013 a través de la aprobación 
de los decretos destinados a permitir el 
funcionamiento y la puesta en marcha del 
régimen de licencias FLEGT, en 2014 el Ministerio 
de Bosques ha elaborado un decreto que fija los 
procedimientos de gestión de los contenciosos 
forestales en el marco del régimen de licencias 
FLEGT y lo ha transmitido a la Oficina del Primer 
Ministro para su valoración. Este proyecto de 
decreto prevé, entre otros objetivos, que sea 
obligatorio registrar todos los procesos verbales 
de constatación de infracciones forestales y 
todas las anotaciones efectuadas en el sistema 
informatizado de gestión de la información 
forestal (SIGIF) con el fin de mejorar la gestión. 
Además, está a punto de ver la luz un manual 
de procedimientos de reconocimiento de la 
certificación privada en el marco FLEGT. Su 
adopción y aplicación en 2015 facilitarán la 
concesión de certificados de legalidad a las 
empresas implicadas. Por otra parte, con el 

fin de lograr una aplicación completa del AVA 
mediante la verificación de los cinco criterios 
de legalidad, el Ministerio de Trabajo ha 
trabajado en la divulgación de la guía de los 
procedimientos de concesión de los certificados 
que justifican el cumplimiento de las normas 
sociales desarrolladas en 2013. En este contexto, 
el Ministerio de Trabajo ha enviado una circular 
relativa a la aplicación del sistema para asegurar 
la legalidad a sus responsables locales.

En el Ministerio de Medio Ambiente, de la 
Protección de la Naturaleza y del Desarrollo 
Sostenible (MINEPDED) se está poniendo en 
marcha el proyecto UE FAO FLEGT sobre la 
aplicación de los procedimientos de concesión 
de certificados de conformidad medioambiental 
y ya está disponible una primera versión de la 
guía. Este proceso finalizará con la puesta en 
marcha del procedimiento de concesión de 
certificados que prueben el cumplimiento de las 
obligaciones medioambientales y sociales. 

3.2 Reformas a  
medioplazo2 
El proceso de revisión de la legislación forestal 
ha avanzado durante 2014. El proyecto de ley 
transferido a la Oficina del Primer Ministro a 
finales de 2013 ha pasado un primer examen 
con el fin de evaluar su coherencia con respecto 
a los textos de los ministerios encargados de las 
áreas de medio ambiente, minas, agricultura, 
ordenación del territorio y ganadería. A tal efecto 
se formó un grupo de trabajo multisectorial en 
el seno de la Oficina del Primer Ministro para 
debatir el proyecto de la nueva ley forestal y su 
aplicación de forma coherente con las reformas 
emprendidas en otros sectores que pueden 
tener incidencia en el ámbito forestal. Las 
enmiendas acordadas han sido integradas en los 
proyectos de ley y en el decreto. 

3 Definición de la legalidad y evolución 
normativa

 1Reformas a corto plazo que faciliten el funcionamiento del régimen de licencias FLEGT y que permitan 
resolver las posibles incoherencias de la legislación. 

 2Reformas a medio plazo que exigen consultas y un trabajo legislativo concienzudo para mejorar  
la coherencia de la legislación aplicable al sector forestal y para finalizar los puntos que no están 
suficientemente estructurados o regulados.
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El Comité Conjunto de Seguimiento (CCS) 
creó el 23 de abril de 2014 un grupo de 
trabajo multiactores cuya función era analizar 
los informes publicados sobre la madera de 
recuperación en los proyectos de desarrollo y 
ofrecer soluciones adecuadas. Este grupo de 
trabajo ha analizado la legalidad de la madera 
procedente de los permisos de aprovechamiento 
vinculados a proyectos de desarrollo y exportada 
a la Unión Europea. Esta madera se aprovecha 
de acuerdo con las disposiciones del artículo 
73 (1) de la ley forestal camerunesa, que prevé 
cortes de recuperación mediante ventas de 
corte en el marco de proyectos de desarrollo. 
Además, en noviembre de 2014, el MINFOF 
celebró en colaboración con una organización 
de la sociedad civil un taller de refuerzo de 
las capacidades de los delegados regionales y 

departamentales encargados de los bosques y 
la fauna sobre los siguientes temas: modalidades 
de concesión de títulos de aprovechamiento 
y control de la legalidad de las operaciones 
de ARM/ASM (ARB/AEB según sus siglas en 
francés) de acuerdo con las tablas de la legalidad 
del AVA FLEGT. Este taller sirvió para que los 
responsables locales del Ministerio de Bosques 
y Fauna (MINFOF) comprendieran mejor los 
procedimientos de concesión de estos títulos 
y propusieran soluciones para resolver los 
problemas relativos a la madera decomisada 
y a las autorizaciones de recuperación. Entre 
estas soluciones se contaron la revisión de los 
procedimientos de concesión, el refuerzo del 
control forestal y la sensibilización de los agentes 
del MINFOF en lo que se refiere al respeto de  
la normativa.

Foto: Delegación de la UE  
en Camerún
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4 Mercado interior de la madera (MIB)

La finalidad del mercado interior de la madera 
(MIB) es organizar y canalizar la cadena de 
suministro del mercado local mediante un marco 
formal. Durante el año 2014, el MINFOF ha hecho 
importantes esfuerzos para acercar el MIB a 
los operadores de la cadena de suministro del 
mercado local. El concepto del MIB es aún muy 
reciente, por lo que durante 2015 continuarán las 
iniciativas de sensibilización y divulgación sobre 
la creación de clústeres de empresas legales en 
Bertoua, Yaundé y Duala.

4.1 Vigilancia y 
organización del mercado 
interior de la madera
El anexo X del acuerdo prevé la puesta en 
marcha de un dispositivo de seguimiento del 
mercado interior de la madera. El MIB se está 
poniendo en funcionamiento y concretando en 
los distintos sitios pilotos de forma progresiva. 
Tras la ubicación física de los sitios piloto en 2013, 

la evolución del MIB en 2014 se ha centrado 
en la designación de varios puntos focales 
responsables de la organización y el desarrollo de 
las actividades en los sitios piloto. También se ha 
iniciado el diseño de un programa informático 
específico para la gestión de los datos de las 
operaciones del MIB.

4.2 Otras medidas y 
alternativas políticas para 
reforzar la contribución 
del mercado interior de 
la madera a la economía 
nacional
Las tareas de revisión de la ley forestal 
desarrolladas durante el año 2014 por el 
Ministerio de Bosques y Fauna y la Oficina del 
Primer Ministro han supuesto la flexibilización de 
las condiciones de acceso a la autorización para 
los operadores artesanales. El hecho de haber 
facilitado el acceso a la autorización constituye 
una medida favorable para formalizar la cadena 
de suministro del mercado local de madera 
de origen legal. Además, permitirá facilitar 
el seguimiento y control de las operaciones 
vinculadas a este mercado.

Por otra parte, mediante los proyectos 
«Strengthening Civil Society and Private Sector 
Participation in Forest Law Enforcement and 
Governance for Sustainable Forest Management 
(CiSoPFLEG)» y «Apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) de cara a la 
aplicación de los requisitos del RMUE y del 
SAL», la sociedad civil ha empezado a reunirse 
en torno a las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) y al sector artesanal de la madera con el 
fin de crear oportunidades de suministro en el 
mercado interior de la madera de origen legal. 
Estos proyectos han permitido movilizar y formar 
a pymes, comunidades forestales y responsables 
aduaneros sobre las exigencias del acuerdo. 

Foto: MINFOF 
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5 Comercio de madera FLEGT

El acuerdo voluntario de asociación pretende 
establecer un comercio exclusivamente legal 
de madera y productos de la madera entre 
Camerún y la Unión Europea. No se puede 
hablar de comercio de madera FLEGT sin 
aludir a las licencias FLEGT, que aún no se 
están concediendo en Camerún debido al 
insuficiente nivel de desarrollo y aplicación de los 
componentes del régimen de licencias FLEGT.

Sin embargo, es importante reseñar que la 
entrada en vigor del Reglamento (UE)  
nº 995/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se establecen las 
obligaciones de los agentes que comercializan 
madera y productos de la madera en el 
mercado de la Unión Europea, (denominado 
comúnmente Reglamento de la madera de la 
UE o RMUE) constituye una medida paliativa en 
ausencia de licencias FLEGT. El ejercicio de la 
diligencia debida en el marco de la aplicación 
del Reglamento de la madera de la UE exige que 
las empresas que exportan madera al mercado 
europeo proporcionen a los compradores 
establecidos en el territorio de la UE información 
que certifique la legalidad de la madera 
expedida. Los datos exigidos por el Reglamento 
de la madera de la UE se basan en los requeridos 
por el régimen de licencias FLEGT.

5.1 Procesos de 
comprobación de las 
licencias FLEGT por parte 
de la UE
La verificación de las licencias FLEGT en la UE 
comenzará cuando Camerún empiece a expedir 
las primeras licencias FLEGT. No obstante, la 
mayoría de los Estados miembros de la UE ya 
han nombrado a una autoridad competente en 
materia FLEGT de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento nº 2173/2005 del Consejo de la 
UE. 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 presente 
informe y puede consultarse en la siguiente 
dirección: http://ec.europa.eu/environment/
forests/flegt.htm.

Dentro de la Unión Europea se están debatiendo 
alternativas para recibir, transmitir y archivar las 
licencias FLEGT con el objetivo de encontrar 
la manera más eficaz de gestionar las licencias 
FLEGT. En 2014 se inició el desarrollo de un 
sistema electrónico centralizado de gestión de 
las licencias FLEGT con el que las autoridades 
competentes de los Estados miembro de la 
UE podrán gestionar eficazmente el flujo de 
licencias FLEGT, que se pondrá en marcha 
cuando los sistemas para asegurar la legalidad  
de la madera de los distintos países AVA  
estén operativos.

5.2 Medidas adoptadas 
para mantener la 
integridad del régimen de 
licencias FLEGT y evitar su 
elusión
Existen dos medidas principales para mantener 
la integridad del régimen de licencias FLEGT. Se 
trata de:

• la ampliación del SAL a todas las fuentes 
de suministro y a todos los mercados 
(locales e internacionales), inclusive la 
custodia de la madera en tránsito desde 
el punto de entrada al punto de salida 
del territorio nacional, con el fin de evitar 
cualquier fraude o dificultarlo al máximo,

• la auditoría independiente del sistema 
que permitirá identificar los posibles 
fallos que hayan escapado al rigor de los 
desarrolladores del SAL y las medidas 
correctivas adoptadas sistemáticamente 
para solucionarlos con el objetivo de 
eliminar los circuitos de comercio ilegal  
de madera.

El nuevo SIGIF deberá gestionar además el 
conjunto de los datos relativos a la gestión 
de los bosques, en especial la concesión de 
títulos, los inventarios forestales, los boletines de 
especificaciones para la exportación y la gestión 
de los contenciosos. En última instancia, el nuevo 
SIGIF cubrirá todas las operaciones efectuadas en 
los distintos niveles de la cadena de suministro 
de madera y productos de la madera.
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5.3 Unión Europea y otros 
mercados internacionales
El proyecto de seguimiento independiente de 
los mercados FLEGT (FLEGT Timber Independent 
Market Monitoring o IMM), dirigido por OIMT, 
permitirá seguir, analizar y entender la evolución 
de los distintos mercados en lo que respecta 
a la madera FLEGT. En concreto, este proyecto 
pretende conseguir los siguientes objetivos tras 
60 meses de estudio: 

• recopilar, analizar, plasmar en informes y 
difundir la información sobre la aceptación 
y las tendencias de la madera con licencia 
FLEGT en el mercado de la UE, 

• mejorar el conocimiento y la comprensión 
del efecto de los AVA en el precio de la 
madera, el comercio y las tendencias del 
mercado mundial,

• conseguir que los países AVA y la Comisión 

Europea proporcionen estadísticas e 
información fiable sobre el comercio de 
madera FLEGT, 

• responder a las peticiones y facilitar las 
decisiones que haya que tomar en el 
marco de los mecanismos o los comités 
conjuntos de aplicación/seguimiento 
de los AVA aportando información 
independiente y precisa sobre las 
repercusiones en el mercado, 

• contribuir a la supervisión de los 
resultados del plan de acción FLEGT y 
arrojar luz sobre su aplicación, 

• desarrollar una estrategia a largo plazo 
para el seguimiento independiente en 
los mercados mediante consultas con los 
países socios de la UE y los países AVA.

Foto: Ollivier Girard/CIFOR
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El AVA FLEGT entre Camerún y la Unión Europea 
instaura un sistema para asegurar la legalidad 
(SAL) cuya eficacia depende, entre otros, de la 
disponibilidad de estructuras, medios humanos, 
materiales y financieros adecuados para su 
puesta en marcha. A tal efecto, además del 
dispositivo institucional del MINFOF, el acuerdo 
prevé otro dispositivo de aplicación compuesto 
por estructuras que deben garantizar el 
seguimiento de la aplicación y facilitar el diálogo 
tanto entre las partes del acuerdo como  
entre los distintos actores nacionales e 
internacionales implicados.

6.1 Estructuras de 
aplicación del acuerdo
Los artículos 16 y 19 del AVA FLEGT entre 
Camerún y la Unión Europea estipulan la 
existencia de tres instancias de seguimiento de la 
aplicación del acuerdo. Una de ellas está formada 
por representantes de las partes interesadas 
nacionales y las otras dos, por representantes de 
las partes del acuerdo.

Comité Nacional de Seguimiento (CNS)

El objetivo del CNS es facilitar las consultas 
regulares entre las partes interesadas 
camerunesas y garantizar su participación en 
el seguimiento y la aplicación del acuerdo. Este 
órgano, creado mediante el decreto 126/CAB/PM 
del 12 de septiembre de 2012 de conformidad 
con el artículo 16 del acuerdo, se ocupa del 
seguimiento de la aplicación a escala nacional. 
Como órgano consultivo, la función del CNS 
es estudiar, elaborar dictámenes y publicarlos 
y formular todas las sugerencias o propuestas 
gubernamentales necesarias para la aplicación 

6 Refuerzo institucional

del AVA. El CNS agrupa a todas las partes 
interesadas del sector forestal: representantes de 
las administraciones implicadas, del Parlamento, 
de los gestores de los bosques municipales, de la 
sociedad civil, del sector privado, de los bosques 
comunitarios y de las poblaciones autóctonas.

En 2014, tuvieron lugar la cuarta y quinta sesión 
del CNS, el 15 de abril y el 28 de noviembre 
respectivamente. De acuerdo con su mandato, 
durante estas sesiones el CNS formuló varias 
recomendaciones en nombre del MINFOF 
para solucionar el problema de archivado de 
los documentos en respuesta a los resultados 
intermedios de la AIS sobre la recopilación 
de dichos documentos. También consiguió el 
compromiso del MINFOF de incrementar la 
frecuencia de las reuniones de coordinación 
de los proyectos FLEGT para garantizar su 
coherencia y su adecuada contribución a la 
aplicación del acuerdo. Con el objetivo de 
mejorar la disponibilidad de información para 
el público, el CNS recomendó a las demás 
administraciones implicadas en el AVA designar 
a un punto focal, además del representante 
miembro del CNS, para encargarse de todo lo 
relacionado con el FLEGT y la publicación de 
los datos relativos al sector en relación con lo 
dispuesto en el anexo VII del AVA.

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

Según lo dispuesto en el artículo 19 del acuerdo, 
la misión del Consejo y el CSS es garantizar y 
facilitar el seguimiento y la evaluación de la 
aplicación del acuerdo. El Consejo es el órgano 
de toma de decisiones y el responsable de la 
aplicación del acuerdo.  

Foto: MINFOF
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Para ello, recibe el mandato de las partes de 
supervisar la aplicación y toma sus decisiones 
por consenso. Controla, además, la transparencia 
del trabajo del CSS y la puesta a disposición del 
público de toda la información y los resultados 
obtenidos. El Consejo está formado por dos 
representantes designados por la UE y Camerún 
a razón de un representante por parte. El CSS 
es una estructura consultiva entre las partes del 
acuerdo. Se encarga de preparar los proyectos 
relativos a la toma de decisiones para su 
presentación al Consejo. Además, es el órgano 
que facilita el intercambio de información y el 
diálogo entre las partes.

El Consejo celebró el 20 de junio de 2014 su 
quinta reunión, durante la cual, además de 
validar las recomendaciones del sexto CSS, 
informó sobre los avances conseguidos en la 
aplicación del AVA FLEGT por parte de Camerún 
y de su firme voluntad de continuar con la 
aplicación del acuerdo. Las normas sobre los 
procedimientos de funcionamiento del Consejo 
y del CCS —aprobadas en 2013 por el jefe de la 
delegación de la UE en Camerún y el ministro 
de Bosques y Fauna camerunés— y las actas 
de las reuniones del Consejo y del CSS pueden 
consultarse en el sitio web del MINFOF (www.
minfof.cm) y en el de la delegación de la UE en 
Camerún (http://eeas.europa.eu/delegations/
cameroon/index_fr.htm).

El CSS celebró el 23 de abril de 2014 su sexta 
sesión y durante la misma se aprobó el informe 
conjunto de 2013 y se resolvió crear un grupo de 
trabajo según lo dispuesto en el artículo 19 del 
AVA y el 8 del reglamento interno del CSS, que 
prevén la posibilidad de crear grupos de trabajo 
u otros organismos auxiliares para los ámbitos 
que requieran competencias específicas. La tarea 
asignada al grupo de trabajo creado es el análisis 
de los informes del auditor independiente del 
sistema (AIS), el desarrollo de los términos de 
referencia para el informe de situación de la 
puesta en marcha del sistema para asegurar 
la legalidad (SAL) y para el seguimiento de 
las repercusiones del AVA y el análisis de los 
informes relacionados con el problema de 
la madera de recuperación procedente de 
proyectos de desarrollo en el contexto del AVA. 
Este grupo de trabajo multiactores celebró 
tres reuniones en 2014 —en mayo, julio y 
noviembre— que le han permitido avanzar en la 
consecución de sus objetivos, sobre todo en el 
desarrollo de los términos de referencia para el 
informe de situación sobre la aplicación del AVA 
y en la redacción de los términos de referencia 
para el seguimiento de la repercusión del AVA.

6.2 Desarrollo de 
capacidades
El AVA FLEGT incluye medidas de 
acompañamiento como el desarrollo de las 
capacidades que permitan a los participantes 
poner en marcha acciones concretas del 
acuerdo. Los implicados disfrutaron en 2014 
de asistencia técnica y apoyo financiero para 
el desarrollo de sus capacidades técnicas, 
materiales y logísticas con el fin de lograr una 
aplicación eficaz y participativa del AVA.

Sociedad civil

En 2014 las organizaciones de la sociedad civil 
nacional han recibido ayuda de los presupuestos 
de la UE, del DFID y del programa UE FAO FLEGT 
para sus actividades destinadas a desarrollar 
aquellas capacidades que puedan contribuir de 
modo sostenible a la aplicación del AVA FLEGT. 

Además de continuar con la formación de las 
partes implicadas en materia de gobernanza 
forestal (una línea en la que participan, entre 
otros, la Universidad de Wolverhampton), 
la sociedad civil ha iniciado, a través de tres 
proyectos dirigidos por las organizaciones 
CAJAD, Fern y FPP, un proceso de aprendizaje y 
de desarrollo metodológico para el seguimiento 
de la repercusión del acuerdo que se basa en los 
indicadores identificados por la propia sociedad. 

Foto: Issa Shaker, CIDT 
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Este trabajo resulta importante en la medida 
en que permitirá a la sociedad civil estructurar 
su contribución y presentar propuestas 
concretas para el desarrollo del marco formal de 
seguimiento de la repercusión del acuerdo.

El apoyo al sector de la gestión forestal 
comunitaria ha continuado en 2014 con el 
trabajo de la ONG CARFAD en el proyecto 
«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» 
financiado por la UE. 

Para finalizar cabe citar otras contribuciones de la 
sociedad civil a la aplicación del acuerdo, como 
los cursos para periodistas de optimización de 
la comunicación sobre el FLEGT y la gobernanza 
forestal o la revisión de los contenidos formativos 
de las instituciones de enseñanza. 

Sector privado

Los proyectos puestos en marcha por NEPCon y 
FODER han permitido mejorar las capacidades 
de las pequeñas y medianas empresas (pymes) 
forestales con vistas a la aplicación del AVA 
FLEGT y a su estructuración. El proyecto «Apoyo 
a las pequeñas y medianas empresas (pymes) 
camerunesas de cara a la aplicación de los 
requisitos del RMUE y del SAL» de NEPCon ha 
servido para sensibilizar y formar a las pymes 
forestales sobre las implicaciones concretas 
que tienen las tablas de legalidad, además de 
para apoyar a dichas pymes en el proceso de 
adaptación de sus operaciones de acuerdo con 
la normativa y para aclarar la responsabilidad 
de las partes implicadas en lo que respecta a la 
presentación de los documentos o justificantes 
que exige el sistema de verificación de la 
legalidad. En esta línea, se han organizado 
talleres formativos para las pymes del sector de 
la madera sobre los requisitos del AVA FLEGT y el 
RMUE junto con un taller de debate celebrado 
en Bruselas en noviembre de 2014 que puso en 
contacto a los importadores europeos con las 
pymes camerunesas.

La Asociación del Sector Maderero de Camerún 
(GFBC) también prosiguió con sus actividades 
de sensibilización y formación sobre el AVA y el 
RMUE para sus socios.

La delegación de la Unión Europea, en 
colaboración con el MINFOF y con el apoyo 
del EFI, realizó en agosto de 2014 un estudio 
a petición del programa UE FAO FLEGT para 
analizar los distintos segmentos del sector 
privado camerunés y aportar información  

que facilite la toma de decisiones sobre las 
futuras acciones de apoyo. El objetivo de este 
estudio era conocer más a fondo la interacción 
entre los operadores del sector en función de 
su papel dentro de la cadena de valor, reforzar 
el compromiso de todos los operadores con 
la aplicación del acuerdo (microempresas, 
empresas municipales, pymes y grandes 
empresas) e identificar posibilidades para 
potenciar la formalización. 

El estudio ha permitido comprender mejor las 
preocupaciones de las pymes y las grandes 
empresas camerunesas y reactivar su interés por 
el AVA. De acuerdo con las recomendaciones 
formuladas, el estudio ha dado paso a varias 
conversaciones con el sector privado con 
el objetivo de reforzar su participación en la 
aplicación del acuerdo. Para 2015 hay previstas 
otras actividades seguimiento.

Foto: Delegación de la UE  
en Camerún
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Ministerio de Bosques y Fauna 

En 2014 se han llevado a cabo varias actividades 
de desarrollo de las capacidades de los agentes 
del MINFOF para la aplicación del AVA FLEGT 
tanto por iniciativa del MINFOF y con fondos 
propios, como en colaboración con otras partes 
interesadas y con la financiación de la GIZ, del 
programa UE FAO FLEGT y de los presupuestos 
de la Unión Europea. Entre las actividades 
realizadas cabe citar: los talleres regionales de 
formación de actores sobre la aplicación del 
AVA FLEGT, los cursos sobre los procedimientos 
de reconocimiento y autorización de los 
certificados privados, el desarrollo de las 
capacidades de los delegados forestales 
regionales y departamentales y el intercambio 
de información sobre el SAL, los procedimientos 
de venta en subastas públicas y la concesión de 
títulos menores. El apoyo de la GIZ también le 
ha permitido al MINFOF elaborar y difundir una 
guía informativa para los operadores del sector 
forestal sobre la obtención de los certificados  
de legalidad.

Otro de los momentos destacados de este año 
ha sido la visita de varios miembros del Tribunal 
de Cuentas de la Unión Europea al MINFOF del 
3 al 4 de noviembre en el marco de una misión 
de auditoría del apoyo de la UE a los países 
productores de madera.

Además, el Ministerio de Bosques y Fauna ha 
participado en múltiples actividades a escala 
regional e internacional:

• Taller subregional de reflexión sobre la 
aplicación del anexo del AVA relativo a la 
divulgación de información promovido 
por la Comunidad Económica de los 
Estados del África Central (CEEAC)  
(Duala, Camerún).

• Conferencia de ministros de la CEEAC 
sobre los Fondos para la Economía Verde 
en África Central y la transformación 
estructural de la economía de los 
recursos naturales celebrada bajo el lema: 
«Diplomacia-integración-gobernanza y 
nueva economía de la madera»  
(Kinshasa, RDC).

• Foro internacional sobre la gobernanza 
forestal en África (Yaundé, Camerún).

• Taller organizado por Forest Trends sobre 
el refuerzo de las medidas del lado de la 
demanda en lo relativo a las cadenas de 
suministro que se originan en Camerún 
(Roma, Italia).

• Foro de la Asociación Técnica 
Internacional de Maderas Tropicales 
(ATIBT) (Ámsterdam, Países Bajos).

• Taller de presentación del balance del 
proceso AVA FLEGT en la cuenca del 
Congo incluidos sus éxitos, dificultades y 
perspectivas promovido por la Comisión 
de los Bosques de África Central 
(COMIFAC) (Duala, Camerún).

Otras administraciones 

El refuerzo de capacidades pasa también por 
actuar ante las instituciones más sólidas y 
operativas, por ejemplo mediante el apoyo a 
la creación y divulgación de procedimientos 
que favorezcan la aplicación de la legislación 
vigente. El programa UE FAO FLEGT adopta esta 
perspectiva en sus relaciones con el Gobierno 
camerunés. Durante el año 2014 la ayuda de 
este programa le ha permitido al Ministerio 
de Trabajo y de la Seguridad Social (MINTSS) 
diseñar procedimientos de concesión de 
certificados de conformidad social para los 
operadores del sector forestal. La puesta en 
marcha y la divulgación de estos procedimientos 
en 2014 se ha traducido en una mejora de la 
implicación del MINTSS en la aplicación del 
acuerdo. El Ministerio de Medio Ambiente, de 
la Protección de la Naturaleza y del Desarrollo 
Sostenible (MINEPDEP) ha sido destinatario 
de una ayuda similar para la expedición de 
certificados de cumplimiento de las obligaciones 
medioambientales.

Instituciones educativas del área forestal

Por último, se ha emprendido una novedosa 
iniciativa destinada a sentar las bases del 
desarrollo de capacidades a largo plazo de 
todos los actores a través del proyecto «Congo 
Basin VPA Implementation: Championing Forest 
Peoples’ Rights and Participation (EU-DFID)». 
Esta actividad ha facilitado la introducción de 
la gobernanza forestal en los programas de 
estudio de la Facultad de Agronomía y Ciencias 
Agrícolas (FASA), la Facultad de Técnicas para la 
Madera, el Agua y el Medio Ambiente (FMBEE) 
y la Universidad de Dschang por medio de 
un proceso multiparte de revisión del plan de 
estudios. En el marco de este proyecto se ha 
organizado además un curso sobre la pedagogía 
aplicada a la gobernanza forestal destinado a la 
FASA, la FMBEE, el Departamento de Bosques 
y Madera del Centro Regional de Estudios 
Agrícolas (CRESA) y la Escuela Nacional de Aguas 
y Bosques (ENEF).
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6.3 Instrumentos de 
financiación para la 
aplicación (Gobierno, 
donantes y sector privado) 
La realización de actividades relacionadas con 
la aplicación del AVA FLEGT se ha financiado 
en 2014 con fondos propios de Camerún: el 
presupuesto del Estado y el Fondo Especial de 
Desarrollo Forestal (FSDF). También ha contado 
con la ayuda financiera de socios como la Unión 
Europea —a través del programa UE FAO FLEGT 
y el programa ENRTP—, el fondo comunitario del 
Programa Sectorial sobre el Bosque y el Medio 
Ambiente (PSBMA), la GIZ (Alemania) y la DFID 
(Reino Unido).  

Las aportaciones financieras de la KFW 
(Alemania) han hecho posible, por ejemplo, 
asegurar y equipar el edificio sede del proyecto 
para la creación del sistema informatizado de 
gestión de la información forestal (SIGIF), evaluar 
las bases de datos de certificación privadas con 
respecto a los estándares del AVA y la instalación 
de servidores en Duala y Bertoua.

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 2014.

Foto: Issa Shaker, CIDT 
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7 Implicación de las partes interesadas 

Con el fin de crear un entorno favorable a la 
aplicación efectiva de la normativa vigente, el 
AVA FLEGT apunta a la mejora de la gobernanza, 
uno de cuyos pilares es la participación activa 
de todas partes interesadas en los procesos 
de toma de decisiones. En este sentido, el AVA 
FLEGT de Camerún se distingue por su carácter 
participativo desde el inicio de las negociaciones, 
una singularidad que se sigue manteniendo 
durante la fase de aplicación en curso. La 
implicación de las distintas partes interesadas 

no solo se produce a través de los marcos 
institucionales de concertación y seguimiento (el 
CNS y el CSS), sino también por medio de grupos 
de trabajo temáticos y multiactores. Entre estos 
se incluye el grupo de trabajo creado durante la 
sexta sesión del CSS con el objetivo de examinar 
las medidas que deben adoptarse de acuerdo 
con los resultados del informe del AIS, abordar el 
problema de la madera decomisada en las zonas 
donde existen proyectos de desarrollo y propiciar 
la reflexión sobre las repercusiones de acuerdo.

Foto: MINFOF 
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8  Comunicación y transparencia 

Camerún y la Unión Europea consideran que 
la comunicación es uno de los elementos 
fundamentales para reforzar la gobernanza en 
el marco de la aplicación del AVA FLEGT. Por ese 
motivo, las partes han acordado recurrir a los 
mecanismos de comunicación más adecuados 
para garantizar la transparencia del régimen de 
licencias FLEGT y asegurarse de que todas las 
partes implicadas entienden tanto dicho régimen 
como el AVA. El acceso a la información resulta 
indispensable para la correcta comprensión del 
proceso, así como para la implicación de todas 
las partes con el fin de lograr los objetivos del 
acuerdo. La transparencia contribuye además 
a consolidar la imagen de la madera y los 
productos de la madera cameruneses en el 
mercado de la Unión Europea.

8.1 Promoción de la 
madera legal verificada
En espera de la puesta en marcha del sistema 
para asegurar la legalidad, en 2014 se han 
emprendido varias iniciativas de promoción de 
la madera camerunesa mediante la organización 
de encuentros.

Por ejemplo, NEPCon concertó una reunión 
entre los promotores de las pymes camerunesas 
y los compradores/importadores europeos. 
Por mediación de la ONG Forest Trends, el 
MINFOF se reunió en Roma (Italia) con diversas 
autoridades competentes a las que presentó los 
avances logrados en el marco de la aplicación 
del AVA y del sistema para asegurar la legalidad. 
La ATIBT también organizó en noviembre de 
2014 en Ámsterdam (Países Bajos) un congreso 
para reforzar la confianza en la madera tropical 
y promover la madera legal certificada al que 
asistió una representación del MINFOF.

8.2 Esfuerzos nacionales de 
comunicación vinculados al 
AVA FLEGT
El MINFOF ha puesto en marcha varios 
mecanismos de comunicación para informar a 
las partes interesadas sobre el acuerdo. Además 
de en una página web totalmente dedicada al 
AVA FLEGT en el sitio web del MINFOF  
(http://apvcameroun.cm/), el ministerio divulga 
información sobre los bosques en general y 
sobre el AVA FLEGT en particular a través de la 
revista semestral Lettre verte, el boletín mensual 
MINFOF newsletter y el programa de radio 
semanal Écho de la forêt. Estas herramientas 
contribuyen a mejorar la accesibilidad a la 
información disponible. El MINFOF sigue 
asimismo elaborando y difundiendo la 
publicación anual Forêts et faune du Cameroun: 
faits et chiffres, que pone a disposición del 
público los datos oficiales más recientes del 
sector forestal.

Foto: MINFOF 
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Otros actores, sobre todo la sociedad civil y los 
socios técnicos, también han contribuido a la 
divulgación por medio de herramientas como 
programas de radio en los idiomas locales acerca 
del AVA y de la gobernanza forestal emitidos 
a través de las emisoras comunitarias, carteles, 
debates radiofónicos y cursos para periodistas 
cuya finalidad es animarles a publicar más 
y mejor sobre la gobernanza forestal. Se ha 
elaborado y divulgado una guía informativa 
sobre la obtención del certificado de legalidad 
para pymes y se han distribuido copias del AVA.

8.3 Información a 
disposición del público y  
de las partes interesadas
El sitio web del AVA FLEGT (http://apvcameroun.
cm/) creado en 2013 con el objetivo de poner 
la información a disposición del público se ha 
actualizado en 2014 para publicar los datos 
indicados en el apartado 3 del anexo VII, en 
especial la información legal, la información 
sobre el marco institucional de aplicación y la 
información sobre concesiones. Gracias al apoyo 
del Centro FLEGT de la Unión Europea, se ha 
elaborado un manual de procedimientos para 
que el MINFOF actualice periódicamente los 
datos con el fin de facilitar la difusión continua y 
completa de la información reseñada en el anexo 
VII del AVA.

El sitio web de la delegación de la UE en 
Camerún también ofrece información sobre 
los avances en la aplicación del AVA FLEGT: 
http://eeas.europa.eu/delegations/cameroon/
index_fr.htm

8.4 Transparencia y lucha 
contra la corrupción
Durante 2014 han proseguido las acciones de 
lucha contra la corrupción con el fin de sanear 
el sector forestal y garantizar la credibilidad de 
las licencias FLEGT, además de una aplicación 
eficaz del acuerdo. Como continuación de la 
iniciativa para la transparencia y la lucha contra 
la corrupción en el sector forestal (ITAC), se ha 
realizado un estudio destinado a actualizar el 
nivel de percepción de corrupción en el sector 
forestal para evaluar la mejora de la integridad 
en dicho ámbito. Siguiendo en esa misma línea 
también se han mantenido las actividades de 
sensibilización de los distintos agentes sobre la 
importancia de la transparencia y la lucha contra 
la corrupción en el AVA FLEGT.

La aplicación de la estrategia de iniciativas de 
resultados rápidos (IRR), que consiste en reducir 
las prácticas corruptas en un campo concreto 
de la actividad forestal durante un período 
dado (seis meses o un año), se ha intensificado 
durante 2014 a través de la expansión de estas 
actuaciones a tres ejes viales, cuando en 2013 
era uno solo (ver a continuación). Durante este 
año, el objetivo del MINFOF ha sido reducir en un 
60% los casos de extorsión a los operadores por 
parte de los agentes forestales encargados del 
control de carreteras. 

Foto: MINFOF 
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Los ejes de transporte de productos forestales en 
los que se han centrado las IRR en 2014 han sido: 

• Para la reducción de las extorsiones en el 
caso de la madera aserrada: 

 - De Bertoua a Kousserie a través de 
Ngaoundéré, Garoua y Maroua, es decir, 
cuatro regiones. 

 - De Mintom a Duala por Djoum, 
Sangmelima y Yaundé, es decir, tres 
regiones.

• Para la reducción de las extorsiones en 
el caso de los productos forestales no 
leñosos (en especial Gnetum africanum, 
conocido comúnmente como eru u okok):

 - De Monatélé a Idenau a través de 
Yaundé, Dunuala y Limbé, es decir,  
tres regiones.

En total han sido siete las regiones en las que se 
han desarrollado las IRR, que han logrado una 
reducción aproximada del 65% en las prácticas 
de extorsión.

La voluntad del MINFOF de combatir esta plaga 
del sector forestal se ha plasmado en la creación 
en el seno del ministerio de una Comisión de 
Lucha Anticorrupción (CLAC) dirigida por una 
persona externa al ministerio. La Comisión ha 
diseñado un plan de lucha contra la corrupción 
que prevé la participación de la sociedad 
civil, además de emprender campañas de 
lucha contra la corrupción en el marco de las 
iniciativas de resultados rápidos y campañas de 
sensibilización que han conseguido incrementar 
la concienciación sobre los riesgos y las 
repercusiones negativas de esta lacra.

Foto: Delegación de la UE  
en Camerún
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9 Seguimiento

cuya finalidad es proponer una metodología 
participativa de seguimiento de los efectos 
del acuerdo. Los resultados de esta iniciativa 
proporcionarán datos para el debate formal  
en 2015.

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

9.2 Sistema de gestión de 
denuncias
Además del Consejo y el Comité Conjunto 
de Seguimiento, el acuerdo establece la 
creación de otro mecanismo distinto de la 
auditoría independiente y del seguimiento 
de las repercusiones que permita a las partes 
interesadas expresar su falta de conformidad 
con respecto al funcionamiento del régimen 
de licencias FLEGT. Se trata de un mecanismo 
de denuncias en el que la iniciativa emana 
de los operadores o de cualquier otra parte 
interesada insatisfecha. Las partes del acuerdo 
desean escuchar a todas las partes interesadas 
y responder de un modo eficaz a las peticiones 
de aquellos agentes que no estén satisfechos 
con la aplicación del SAL y, en especial, con los 
resultados del régimen de licencias FLEGT. Solo 
un análisis sistemático y detallado permitirá 
entender los motivos de los denunciantes y 
extraer las conclusiones necesarias para diseñar 
medidas de mejora del funcionamiento del 
acuerdo y de su repercusión. Por ese motivo, en 
el anexo XI del AVA se 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».

En un futuro se desarrollará un sistema de 
gestión de denuncias relativas al funcionamiento 
del AVA con el fin de garantizar la recepción, el 
examen, la gestión y el análisis de las denuncias, 
así como la elaboración de informes y la puesta a 
disposición del público de la información sobre 
las denuncias recibidas y la forma en que se  
han solucionado.

El acuerdo aspira a lograr cambios a largo plazo 
como por ejemplo una gestión transparente, una 
participación efectiva y reformas que respondan 
a las necesidades del momento, la consolidación 
de las instituciones forestales, el aumento de los 
ingresos derivados del sector forestal y la mejora 
de las condiciones de vida de la población. Para 
hacer un seguimiento de estos efectos a largo 
plazo y entender las posibles repercusiones de la 
aplicación del AVA, el acuerdo estipula la creación 
de un dispositivo de seguimiento de los efectos 
medioambientales, sociales y económicos y 
la adopción de las medidas adecuadas para 
optimizar los impactos positivos y minimizar 
los negativos. Por el artículo 17 del acuerdo las 
partes se comprometen a «evaluar la incidencia 
del presente acuerdo» sobre el modo de vida de 
las comunidades autóctonas y locales afectadas. 
Este artículo también dispone que las partes 
deberán controlar «las repercusiones, sobre todo 
de carácter económico y medioambiental, del 
presente acuerdo en dichas comunidades» y 
adoptar «medidas razonables para atenuar los 
efectos negativos».

9.1 Impacto
Durante la sexta reunión del Comité Conjunto 
de Seguimiento del acuerdo, celebrada 
en abril de 2014, las partes acordaron la 
creación de un grupo de trabajo cuya misión 
incluye «desarrollar una metodología para el 
seguimiento de las repercusiones sociales, 
económicas y medioambientales del acuerdo». 
Este grupo de trabajo ha optado por recurrir a 
un experto externo especializado en el campo 
del seguimiento de impactos y por aplicar un 
enfoque participativo que permita a cada grupo 
de actores de identificar y presentar lo criterios 
que quiera someter a consideración. Ya se han 
elaborado los términos de referencia para la 
contratación del asesor externo y se han definido 
las principales etapas del desarrollo de un marco 
de seguimiento de las repercusiones. En 2015 se 
procederá a la contratación del experto externo y 
comenzará el proceso de desarrollo.

La sociedad civil se ha movilizado de forma 
notable a este respecto a través del proyecto de 
evaluación participativa de las repercusiones del 
AVA FLEGT emprendido por el Centro de Apoyo a 
la Justicia y del Fomento del Desarrollo (CAJAD), 
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Anexos

I. Datos del MINFOF sobre la madera 
Exportaciones de productos forestales

2010 2011 2012 2013 2014

Troncos 1000 m3 608 580 497 625 780,137

Aserrado 1000 m3 737 592 591 590 592,708

Contrachapados 1000 m3 17 13 18 19 13,164

Chapados 1000 m3 53 44 37 32 28,143

Otros productos 
(Parqués)

1000 m3 0,21 0,19

Productos 
Especiales

1000 kg 850 872 1543 1932 1789,304

Fuente: DPFF-LIT y COMCAM
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II. Propuesta de puntos de control para la trazabilidad

N° Puntos de control Regiones Observaciones

1 Puerto de Duala

Litoral

Madera CEMAC (Congo y RCA) y local

2 Bekoko

3 PK14 

4 Puente sobre el río Dibamba

5 Mbankomo Madera CEMAC (Congo y RCA) y local

6 Cruce ELAT

7 Nkometou

8 Mbama (cruce)

Este

9 Belabo - Parque SOMAC

10 Belabo /Entrada SOCOPAO

11 Garoua Boulai Madera CEMAC (Congo y RCA) y local

12 Kentzou Madera CEMAC (RCA)

13 Mambélé Madera CEMAC (Congo) y local

14 Olounou

Sur

Madera CEMAC (Congo) y local

15 Puerto de Kribi

28

Informe anual conjunto - Camerún y la Unión Europea 2014



Tipo de 
financiación

Solicitante Nombre del proyecto
Aportación 
(en EUR)

Responsable y 
contacto

Estado 

Programa UE 
FAO FLEGT

MINFOF

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 
FLEGT

37 950
Jean Kongape 
(kojav@yahoo.fr)

Finalizado

Programa UE 
FAO FLEGT

MINEPDED

Apoyo al desarrollo de las 
capacidades del MINEPDED 
y el MINTSS para la puesta 
en marcha del SAL del AVA 
FLEGT de Camerún

49 305

Dieudonné 
KAMGUEM 
(dkamguem@
yahoo.fr)

En curso

Programa UE 
FAO FLEGT

CED
Análisis de los desafíos que 
plantea la aplicación del AVA 
FLEGT en Camerún 

94 769
Samuel Nguiffo 
(snguiffo@yahoo.
fr)

En curso

Programa UE 
FAO FLEGT

FODER

Puesta en marcha de 
un sistema nacional de 
observación independiente 
externa y normalizada  
(OE-FLEGT 2) 

75 543
Rodrigue Ngonzo 
(rtngonzo2002@
yahoo.fr)

Programa 
UE FAO 
FLEGT

Programa UE 
FAO FLEGT

MINTSS 

Apoyo al desarrollo de las 
capacidades del Ministerio 
de Trabajo y de la Seguridad 
Social para la puesta en 
marcha del SAL del AVA 

33 000
Nathalie LEBA 
(lebanathalie@
yahoo.fr)

En curso

Subtotal del Programa UE FAO FLEGT 290 567,00 

ENRTP 2009
Universidad de 
Wolverhampton 
/FODER 

Refuerzo de la gobernanza 
forestal en África (proyecto 
regional)

1 890 608
Richard Nyirenda 
(R.Nyirenda@wlv.
ac.uk)

En curso

Subtotal ENRTP 2009 1 890 608,00

Sous-total ENRTP 2012 (global) 3 043 412,00

III. Lista de proyectos de apoyo al AVA en Camerún en 20143

3Fuente: Delegación de la UE, actualización: octubre de 2014
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Tipo de 
financiación

Solicitante Nombre del proyecto
Aportación 
(en EUR)

Responsable y 
contacto

Estado 

ENRTP 2012 
(global)

CARFAD

Asesoramiento a la 
federación de BC de la región 
de Kadey para el proceso de 
obtención de los certificados 
de legalidad 

1 472 146
Benjamin Tchoffo 
(benjamintchoffo 
@yahoo.com)

En curso

ENRTP 2012 
(global)

Universidad de 
Wolverhampton, 
CIDT

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

1 571 266
Aurelian Mbzibain  
(A.Mbzibain2 
@wlv.ac.uk)

En curso

Subtotal ENRTP 2012 (global) 3 043 412,00

ENRTP 2012 
(local)

CED
Seguimiento de los cambios 
de propiedad de los terrenos 
forestales

108 663
Samuel Nguiffo 
(snguiffo 
@yahoo.fr)

En curso

ENRTP 2012 
(local)

CAJAD

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

119 066

Barthélémy 
Tchepnang 
(cajadlimbe 
@yahoo.fr)

En curso

ENRTP 2012 
(local)

NEPCon

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

120 000
Jan Feil (jpf@
nepcon.net)

Finalizado

Subtotal ENRTP 2012 (global) 347 729,00

TOTAL 5 572 316,00
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IV. Lista de las autoridades competentes para la aplicación del FLEGT4 

País Autoridades competentes Direcciones

Alemania

Bundesanstaltfür 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: FLEGT-
Genehmigungssystem@ble.de 
Sitio web: www.ble.de

Austria

Bundesamt für Wald – Forstliches  
Vermehrungsgut 
Departamento Federal de Bosques - Material 
Forestal de Reproducción  
Bundesamtfür 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 
Correo electrónico: hannes.krehan@bfw.gv.at 
Sitio web: www.bundesamt-wald.at

Bélgica

Departamento Público Federal  
Salud, Seguridad de la Cadena Alimenticia y  
Medio Ambiente - D.G. de Medio Ambiente - 
Unidad de Política de Productos 

Eurostation (Desk 2C368), 
Victor Horta Place, 40 - b10, 
B-1060 Bruselas 
Tel.: + 32 (0)2 524 92 77 
Correo electrónico: flegt@environment. 
belgium.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 

UlicagradaVukovara 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 
Correo electrónico robert.lacic@mps.hr

Chipre

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

Department of Forests, 1414, Nicosia, Chipre 
Tel.: +357 22449298 
+357 22459003 
Fax: +357 22303830 
Correo electrónico: management 
@fd.moa.gov.cy 
planning@fd.moa.gov.cy

  4Fuente: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.
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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: E.Jelinkova@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 
DK - 2100 Copenhague 
Tel.: + 45 72 54 30 00 
Correo electrónico: nst@nst.dk; niboe@nst.dk

España En espera de designación

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

Dirección de Aduanas e Impuestos de Estonia

Lõõtsa 8a 
15176 Tallín, Estonia 
Tel.: +372.676 2178 
Fax: +372.676 2709 
3 
Correo electrónico: emta@emta.ee 
Sitio web: www.emta.ee

Finlandia Agencia de Asuntos Rurales

P.O. Box 405 
FI – 60101 Seinäjoki 
Correo electrónico: marko.lehtosalo@mavi.fi 
Sitio web: http://www.mavi.fi
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País Autoridades competentes Direcciones

Francia Ministerio de Agricultura, Agroalimentación y 
Bosques

19 avenue du Maine 
F-75732 PARÍS CEDEX 15 
Tel.: + 33(0)1 49 55 40 94 / + 33(0)1 49 55  
52 70 
Fax: +33 (0)1 49 55 40 76 
Correo electrónico: vincent.naturel 
@agriculture.gouv.fr 
mylene.dupas@agriculture.gouv.fr

Grecia

Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Cambio 
Climático, Dirección General 
para el Desarrollo y la Protección de los Bosques  
y el Entorno Rural

Halkokondili 31 
101 64 Atenas, Grecia 
Tel.: +30.210 2124554 
Fax: +30.210 5240194 
Correo electrónico: xa31u115@minagric.gr

Hungría

Unidad de Licencias Comerciales, Dirección de 
Asuntos Comerciales, Departamento de Licencias 
Comerciales 
A Magyar

Németvölgyiút 37-39 
HU - 1125 Budapest 
Tel.: +36 1 4585 514 
Fax: +36 1 4585 8288 
Correo electrónico: keo@mkeh.gov.hu

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

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

Italia

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali 
Dirección General para el Desarrollo Rural (Unidad 
DISR 3) y 
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

Letonia Ministerio de Agricultura de la República de Letonia

Republikaslaukums 2 
LV - Riga 
Tel.: +37167027549 
Correo electrónico: Normunds.Struve 
@zm.gov.lv
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País Autoridades competentes Direcciones

Lituania Departamento de Aduanas del Ministerio de 
Finanzas de la República de Lituania

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

Luxemburgo Dirección de Naturaleza y Bosques

7 Rue Christophe Plantin, L-2988 Luxemburgo 
Tel.: +352402201 
Fax: +352402201250 
Correo electrónico: flegt.ac@anf.etat.lu

Malta

Ministerio de Desarrollo Sostenible, Medio 
Ambiente y Cambio Climático 
Unidad de Control de la Madera – Dirección de 
Agricultura

Ghammieri, Marsa, MRS 3303, Malta 
 
Tel.: 00356 2292 4253 
Correo electrónico: marcelle.a.agius@gov.mt 
Correo electrónico para poner en copia: 
cheryl.micallef-borg@gov.mt 
Sitio web: www.agric.gov.mt

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: info@nvwa.nl 
Sitio web: www.nvwa.nl

Polonia Departamento de Políticas Aduaneras 
Ministerio de Finanzas de Polonia

Tel.: + 48 22.694 50 05 
Correo electrónico: Sekretariat.DC@mf.gov.pl

Portugal 
Departamento Aduanero del Ministerio de Finanzas 
AutoridadeTributária e Aduaneira (Direção de 
Serviços de RegulaçãoAduaneira)

Rua da Alfândega, n.º 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 Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático 
Departamento de Aguas, Bosques y Piscicultura

Bd. General Gheorghe Magheru 31, Sector 1 
RO - 010325, Bucureşti 
Tel.: + 40 21.316 02 15 
Fax: + 40 21.319 46 09 
Correo electrónico: cabinet.ministru 
@ape-paduri.ro
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País Autoridades competentes Direcciones

Reino Unido Autoridad de Aplicación de la Oficina de Medición 
Nacional (NMO)

Oficina de Medición Nacional  
Stanton Avenue 
Teddington, Middlesex, TW11 0JZ 
Reino Unido 
Tel.: +44 (0) 20 8943 7262 
Fax: +44 (0)20 8943 7270 
Correo electrónico: michael.worrell@nmo. 
gov.uk 
Sitio web: https://www.gov.uk/flegt

Eslovaquia
Dirección Financiera de la República de Eslovaquia, 
Departamento Aduanero 

Mierová 23, 
815 11 Bratislava, Eslovaquia 
Tel.: +421 (2) 48273158 
+421 (2) 48273111, 112, 115 
Fax: +421 (2) 43421879 
Correo electrónico: infocrsr@colnasprava.sk

Eslovenia

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

Dunajska 22, 1000 Ljubljana 
Tel.: + 386 1 478 91 44 
Fax: +386 1.478 90 21 
Correo electrónico: robert.rezonja@gov.si

Administración Aduanera de la República de 
Eslovenia

Smartinska 55, 1523 Ljubljana 
Tel.: +386 1.478 38 85 
Fax: +386 1.478 38 99 
Correo electrónico: vojko.otovic@gov.si ypio.
curs@gov.si

Suecia Dirección de Agricultura de Suecia

Vallgatan 8 
SE - 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
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Promover juntos el
comercio de madera
legal y una buena
gestión del sector
forestal




