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la aplicación de la normativa forestal y la 
gobernanza en África (AFLEG), Yaundé

Manifestación de interés de Camerún dirigida 
a la delegación de la Unión Europea en 
Yaundé. Comienzo de las consultas informales 
para la preparación de un AVA FLEGT. Trabajos 
preparatorios,  Yaundé

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

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

Cierre de las negociaciones y 
rúbrica del acuerdo, Yaundé     

2013

2013

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

Cuarto Comité Conjunto 
de Seguimiento, Yaundé
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Seguimiento

2015

Firma del acuerdo, 
Bruselas

Rati�cación del acuerdo 
y entrada en vigor

Primera sesión del Comité 
Conjunto de Seguimiento 
y del Consejo Conjunto de 
Aplicación, Yaundé   

Segunda sesión del Comité 
Conjunto de Seguimiento y 
del Consejo Conjunto de 
Aplicación, Yaundé  

Tercer Comité Conjunto 
de Seguimiento, 
Yaundé 

Primer Comité Nacional 
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grupo de trabajo/CCS,
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1 Introducción y contextualización

En 2015 la puesta en práctica del acuerdo 
voluntario de asociación relativo a la aplicación 
de las leyes forestales, la gobernanza y el 
comercio de madera y productos de la madera 
(AVA FLEGT) firmado el 6 de octubre de 2010 
por Camerún y la Unión Europea ha registrado 
progresos en varios frentes . 

El artículo 18 del acuerdo establece la 
elaboración y publicación de un informe 
anual conjunto que presente los avances 
logrados en el marco de la aplicación del AVA 
FLEGT, los retos y dificultades encontrados y 
las medidas previstas para reforzar la puesta 
en marcha de las disposiciones del acuerdo . 
También enumera las medidas que hay que 
adoptar para garantizar la participación de las 
principales partes interesadas y expone los 
compromisos asumidos con el fin de mejorar 
la transparencia y dar una mejor información 
al público . Este informe da cuenta de las 
obligaciones contraídas por las partes en el 
artículo 18 . Cubre el periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2015 y fue aprobado por el 
Comité Conjunto de Seguimiento del acuerdo 
en su reunión del 26 de mayo de 2016 .

Por lo que respecta a la aplicación del AVA 
entre Camerún y la Unión Europea, en 2015 

se produjeron avances notables . Entre los más 
destacados se cuentan los siguientes:

• Presentación de las conclusiones de 
un grupo de trabajo que trató cuatro 
retos específicos a los que se enfrenta 
la aplicación del acuerdo (evaluación 
de la situación actual del sistema para 
asegurar la legalidad, seguimiento de 
los impactos, madera de recuperación 
y resultados de los estudios del auditor 
independiente) .

• Inicio del desarrollo del sistema 
informatizado de gestión de la 
información forestal de segunda 
generación (SIGIF II), que permitirá 
cubrir las necesidades en materia 
de trazabilidad de la madera y los 
productos derivados en Camerún .

• Concesión de la autorización a una 
entidad de certificación que opera en 
Camerún (Bureau Veritas) .

• Finalización de los textos reglamentarios 
de los procedimientos de verificación 
que los ministerios de Medio Ambiente 
y de Trabajo utilizarán para conceder 
los certificados de cumplimiento de 
las obligaciones medioambientales y 
laborales .

Foto: MINFOF
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• Inicio de la resolución de las solicitudes 
de emisión de certificados de legalidad .

• Elaboración de nuevas normas 
georreferenciadas .

• Avance en la elaboración del decreto 
relativo a la gestión de los contenciosos 
forestales en el marco del SIGIF, que 
permitirá detectar y resolver los casos 
de incumplimiento de los indicadores 
de la tabla de legalidad del AVA .

• Mejora de la transparencia en el sector 
forestal a través de la aplicación del 
anexo VII del acuerdo, en especial 
mediante la publicación en Internet de 
una mayor cantidad de información . 

• La creación de los Premios Forest 
Media Awards (ForMA), patrocinados 
por el Ministerio de Bosques y Fauna 
y el Ministerio de Comunicación, ha 
mejorado la implicación de la prensa 
en la divulgación de los avances en 
materia de gobernanza forestal y 
climática . La primera edición de este 
certamen premió a tres periodistas, un 
ilustrador y una institución mediática 
por su labor de comunicación sobre 
temas forestales .

Las principales actuaciones previstas para 
avanzar con la aplicación del acuerdo en 2016 
son:

• Proseguir con el seguimiento de la 
aplicación a través de las reuniones 
periódicas de las instancias de 
concertación del AVA: Comité Nacional de 
Seguimiento (CNS), Comité Conjunto de 
Seguimiento (CCS) y Consejo Conjunto de 
Aplicación (el Consejo) .

• Continuar con el desarrollo de la 
aplicación SIGIF II y su despliegue sobre 
el terreno .

• Seguir trabajando en la gestión de los 
justificantes asociados a los procesos 
de asignación de títulos siguiendo las 
recomendaciones del informe del AIS y 
del grupo de trabajo del CCS .

• Conceder los primeros certificados de 
legalidad .

• Poner en marcha los procedimientos de 
gestión de la información pública en el 
marco del anexo VII y proseguir con las 
labores de mejora de la transparencia 
mediante la actualización de los datos 
publicados .

• Acuerdo de las partes en lo referido al 
esquema de seguimiento de los impactos .

Foto: MINFOF
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2 Sistema para asegurar la legalidad
El sistema para asegurar la legalidad (SAL) 
descrito en el anexo III-A del AVA pretende 
certificar el origen legal de la madera con 
licencia FLEGT . Por lo tanto, su objetivo es 
garantizar que solo la madera adquirida o 
producida legalmente llega a los circuitos 
de comercialización y que únicamente se 
conceden licencias FLEGT a la madera que 
cumpla estos requisitos . El SAL, que se basa en 
la definición de legalidad del anexo II, incluye 
un dispositivo de trazabilidad de la madera 
y sus productos derivados mediante el cual 
se asegura el cumplimiento de la legislación 
aplicable al sector forestal reseñada en las 
tablas de legalidad del anexo II-A desde la 
fase de inventariado a la venta en el mercado 
nacional o la exportación a la Unión Europea .

2.1 Procedimientos para 
asegurar la legalidad
El SAL se aplica a todas las fuentes de 
producción o adquisición de madera y 
productos de la madera en circulación en 
Camerún . Su funcionamiento se articula 
en torno a seis componentes: asegurar 
la legalidad de la entidad maderera, el 
seguimiento y el control nacional de la 
actividad maderera, la comprobación de la 
conformidad de la cadena de suministro, la 
concesión de licencias FLEGT y la auditoría 
independiente .

Asegurar la legalidad de la entidad 
maderera

Se entiende por entidad maderera 
cualquier empresa que opere en el ámbito 
del aprovechamiento forestal, en el de la 
transformación de la madera o que disponga 
de una unidad de aprovechamiento y una 
unidad de transformación . Asegurar la 
legalidad de la entidad maderera consiste 
en verificar si la empresa cumple todos los 
criterios definidos en las tablas de legalidad 
del anexo II del AVA . El sistema para asegurar 

la legalidad ya está operativo gracias a la 
aprobación, publicación y divulgación en 
2013 y 2014 de los textos y documentos 
normativos correspondientes: 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 para verificar que las empresas 
forestales cumplen la legislación referente a 
los derechos de los trabajadores, el 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 y, 
por último, la guía para el controlador forestal 
adaptada a la Estrategia Nacional de Control 
Forestal y Fáunico y a los requisitos impuestos 
en las tablas de legalidad del AVA FLEGT . 

Asegurar la legalidad de la entidad maderera 
permite conceder al operador forestal el 
certificado de legalidad pertinente si todos los 
justificantes de la tabla de legalidad aplicable 
son conformes .

Cabe destacar, como ya se señala en el epígrafe 
introductorio de la definición de la legalidad 
del acuerdo, que aunque las empresas 
exportadoras de productos forestales no sean 
propiamente entidades madereras (es decir, 
entidades que hacen un aprovechamiento o 
una transformación de la madera) también 
deben cumplir las exigencias del AVA  .

El seguimiento nacional de la actividad 
maderera

La herramienta normativa de seguimiento 
nacional de la actividad maderera es, en 
términos del AVA, el sistema informatizado de 
gestión de la información forestal de segunda 
generación (SIGIF II) . Cuando esté listo, este 
dispositivo cubrirá las necesidades de gestión 
y actualización de la información sobre la 
conformidad de cada operador económico 
del sector, además de sobre la trazabilidad 
de la madera y los productos de la madera en 
Camerún . El desarrollo del SIGIF se detalla más 
adelante (ver apartado 2 .2) .
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El control nacional de la actividad maderera

De este control periódico de la actividad 
maderera se encargan los agentes del 
Ministerio de Bosques asignados a tal tarea, 
con la ayuda de las fuerzas de mantenimiento 
del orden público y del Ministerio de Justicia . 
El objetivo de esta estrategia de control, que 
se extiende a todas las fases de la cadena 
de suministro, es impedir que se infrinja la 
legislación aplicable al sector forestal .

Los procedimientos de control ya han sido 
modificados para cumplir las exigencias de las 
tablas de legalidad del AVA . En 2013 se elaboró 
y difundió una guía específica sobre el tema de 
la que se sirven en la actualidad los servicios 
especializados del MINFOF . En caso de que una 
empresa maderera cometa una infracción y 
esta quede demostrada, las conclusiones del 
contencioso se registran en el sistema y actúan 
como bloqueo, es decir, suponen la suspensión 
del certificado de legalidad de la empresa en 
cuestión .

La emisión de licencias FLEGT

Las licencias FLEGT son un producto del SAL . 
Las conceden los servicios competentes 
del MINFOF y demuestran que la madera y 
los productos de la madera destinados a la 
exportación son conformes a la normativa 
aplicable . Una vez concedida, ya sea en papel 
o en formato electrónico, la licencia FLEGT 
solo es válida para una expedición de madera 
y para un plazo de seis meses . El artículo 12 
del anexo V del AVA FLEGT entre Camerún y la 
UE describe los procedimientos que hay que 
seguir en caso de que haya dudas sobre la 
autenticidad de una licencia FLEGT .

En 2015, se hizo un llamamiento a los 
operadores del sector forestal para que 
presentasen su solicitud de certificado de 
legalidad, como elemento central de los 
expedientes de solicitud de una licencia FLEGT . 
Los criterios y las modalidades de concesión de 
estos certificados quedaron fijados mediante 
el decreto 004 del 7 de febrero de 2013 . El 
procedimiento de tramitación manual de los 
certificados de legalidad, validado a través 
de una circular del Ministerio de Bosques de 
2014, tiene en cuenta las recomendaciones del 

séptimo CCS (Comité Conjunto de Seguimiento 
de la aplicación del AVA FLEGT) . Está previsto 
que la concesión de los certificados de 
legalidad comience a lo largo del año 2016 .

Además, las dos decisiones del MINFOF que 
reconocen la compatibilidad de los requisitos 
de legalidad de las normas usadas por los 
sistemas privados de certificación1 en el 
ámbito de la transformación y comercialización 
de madera contribuirán a simplificar el 
procedimiento de concesión de certificados 
de legalidad FLEGT a aquellas empresas que 
posean certificados válidos otorgados por 
estas entidades privadas .

La auditoría independiente

La auditoría independiente del SAL (AIS) 
pretende garantizar su credibilidad y 
transparencia . Su función consiste en verificar 
la eficacia y la eficiencia del proceso de 
concesión de licencias FLEGT y proporcionarle 
un sello de garantía independiente . 

El MINFOF validó en enero de 2015 los 
resultados de la evaluación realizada por el 
auditor independiente para comprobar la 
conformidad del proceso de asignación de 
títulos forestales en Camerún . Tras revisar esta 
auditoría, el grupo de trabajo creado en el 
sexto CCS se pronunció a favor de usar parte 
de los documentos y justificantes recogidos en 
las tablas de legalidad del AVA para evaluar la 
conformidad de los títulos concedidos antes 
del 16 de diciembre de 2011 (fecha de entrada 
en vigor del acuerdo) . Aunque el séptimo CSS 
validó esta recomendación, la Unión Europea 
ha incidido en que cualquier modificación de 
las tablas de legalidad requeriría una consulta 
a los servicios afectados . La Unión Europea y 
Camerún siguen debatiendo esta cuestión ya 
que se trata de garantizar que los cambios que 
puedan realizarse en las tablas de legalidad 
no pongan en peligro la ambición inicial del 
acuerdo en materia de gobernanza forestal . 
En estos momentos, lo más reseñable es 
la posibilidad de modificar determinados 
justificantes identificados como bloqueos o 
que la AIS no ha podido verificar de facto .

1 Entre estas normas cabe reseñar la FSC-STD-CAM-01-2012 Cameroon Natural and Plantation sobre 
gestión forestal responsable, la RF03 OLB EF Versión 3 .3 para las empresas de aprovechamiento 
forestal y la serie normativa RF03 OLB EF Versión 3 .3, RF03 OLB CdC V3 .5 y RF03 OLB+ CoC V1 .0 .
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2.2 Sistema de trazabilidad: 
desarrollo, control, desafíos 
y experiencia adquirida
El sistema de trazabilidad es la espina dorsal 
del proceso para asegurar la legalidad . Permite 
asegurar la legalidad de la madera a lo largo 
de toda la cadena de suministro, desde la 
explotación forestal al puerto de exportación 
o desde el punto de entrada de la madera 
al territorio camerunés hasta su venta en el 
mercado nacional o su salida del país como 
exportación con destino a la UE . Tras el fracaso 
de la primera tentativa de establecer un 
sistema de trazabilidad, las partes llegaron a 
un acuerdo para iniciar el desarrollo de una 
versión mejorada del sistema informatizado de 
gestión de la información forestal (SIGIF) que 
incluya, no solo la trazabilidad, sino también 
el tratamiento de los datos relativos a la 
conformidad de los operadores económicos 
del sector forestal camerunés .

El desarrollo de la nueva aplicación, 
denominada SIGIF II, comenzó en 2015 de 
manos del consorcio IAS-BUREDIP, la entidad 
seleccionada en calidad de subcontratista para 
llevar a cabo esta tarea . No obstante, a pesar 
de los notables progresos realizados, el diseño 
de la nueva aplicación está resultando más 
complejo de lo previsto .

Tras la celebración del contrato en febrero 
de 2015 entre el consorcio IAS-BUREDIP 
(prestatario), el ministro de presidencia 

encargado de las licitaciones públicas y el 
ministro de Bosques y Fauna, en mayo se puso 
en marcha la fase inicial, al término de la cual 
el prestatario entregó los cuatro elementos 
esperados: la arquitectura del sistema, las 
elecciones tecnológicas, el plan de adecuación 
de los equipos y el plan de desarrollo de la 
nueva aplicación .

Por lo que respecta a la esfera institucional, en 
junio de 2015 se aprobaron las disposiciones 
necesarias, que derivaron en la publicación de 
las siguientes decisiones:

• Decisión n .° 273/D/MINFOF/CAB del 26 
de junio de 2015 sobre la creación, la 
organización y el funcionamiento del 
Comité Específico de Seguimiento, que 
deroga la decisión 305/MINFOF/SG/DF 
del 18 de junio de 2014 . Esta decisión 
disponía además la puesta en marcha 
de una unidad operativa como apoyo al 
Comité Específico de Seguimiento .

• Decisión n .° 286/D/MINFOF/CAB del 26 
de junio de 2015 sobre la asignación y 
el nombramiento de los miembros del 
Comité Específico de Seguimiento .

• Decisión n .° 274/D/MINFOF/CAB del 26 
de junio de 2015 referente a la creación 
y organización del plantel técnico del 
SIGIF .

• Decisión n .° 285/D/MINFOF/CAB del 26 
de junio de 2015 sobre la asignación y el 
nombramiento de los componentes del 
plantel técnico del SIGIF .

Foto: MINFOF 
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Durante su segunda reunión, celebrada 
en agosto de 2015, el Comité Específico 
de Seguimiento validó los cinco primeros 
documentos resultantes del proyecto: la nota 
de contextualización, la arquitectura, el plan de 
desarrollo, las elecciones técnicas y el informe 
sobre la adecuación de los equipos .

En su tercera reunión, que tuvo lugar en 
octubre de 2015, el comité aprobó las 
especificaciones funcionales detalladas 
(también denominadas user stories) . En 
septiembre de 2015, el plantel técnico puso 
en marcha la elaboración de los criterios de 
aceptación que completan las user stories . 

Todo apunta a que la puesta en 
funcionamiento del SAL se retrasará debido 
al desarrollo de la aplicación SIGIF II, que 
podría estar lista para finales de 2016 . En ese 
momento, aún restará probar la aplicación, 
formar a los usuarios del MINFOF y a las 
empresas forestales y desplegar el sistema a 
escala nacional antes de emitir las primeras 
licencias FLEGT .

2.3 Mecanismo de gestión 
de no conformidad
El SAL detectará los casos en los que no se 
cumplan los indicadores de las tablas de 
legalidad o los requisitos de trazabilidad 
de la madera e impedirá que se concedan 
licencias FLEGT cuando el cargamento no 
sea totalmente conforme con la legislación 
vigente . Según lo dispuesto en el AVA, ha de 
existir un mecanismo específico para resolver 
los casos de no conformidad que se detecten 
mediante el SAL . 

A este respecto, el Ministerio de Bosques y 
Fauna desarrolló en 2015 procedimientos 
nuevos y más rigurosos para la gestión de 
contenciosos y se los remitió al gabinete 
del Primer Ministro con el fin de obtener su 
dictamen favorable antes de su aprobación 
y publicación . Ya se han incorporado varias 
medidas encaminadas a incrementar la 
transparencia en la gestión de contenciosos 
a través de un módulo específico del SIGIF II 
procedente del SIGICOF (Sistema informatizado 
de gestión de las infracciones y de seguimiento 
de los contenciosos forestales) . De este modo, 
el SIGIF podrá usarse para el seguimiento de 
las no conformidades detectadas por el control 
forestal que hayan sido objeto de un proceso 
verbal de constatación . Además, el sistema de 
trazabilidad ha sido diseñado de tal manera que 
resulta imposible registrar datos no conformes . 

2.4 Observador 
independiente
El último proyecto de observación 
independiente oficial finalizó en diciembre 
de 2013 . Desde entonces, la sociedad civil 
ha desempeñado esta función de vigilancia 
y alerta ante los servicios competentes del 
MINFOF, contribuyendo así a la puesta en 
práctica de la Estrategia Nacional de Control 
Forestal y Fáunico (SNCFF) . En 2015, el sistema 
incorporó notables mejoras metodológicas, 
técnicas y tecnológicas gracias a varios 
proyectos destinados a mejorar la credibilidad 
y la fiabilidad de las denuncias de infracciones 
forestales presentadas por la sociedad civil y 
las comunidades locales . Además se puso en 
marcha un sistema de información para las 
administraciones competentes, los operadores 
económicos y el público en general a escala 
nacional e internacional gracias al proyecto 
de observación independiente OE-FLEGT2 
(ver el enlace http://oie-cameroun .org/) . La 
colaboración entre la sociedad civil y la Brigada 
Nacional de Control (BNC) del MINFOF también 
experimentó mejoras, como demuestra el 
número de misiones de verificación ordenadas 
por el ministro de Bosques a partir de las 
denuncias y los informes de observación 
independiente externa (OIE) . El cumplimiento 
de la recomendación n .° 14 del CCS n .° 7 del 
7 de julio de 2015, relativa a la implantación 
de un «mecanismo de alerta y de denuncia de 
las infracciones» como apoyo a la Estrategia 
Nacional de Control Forestal y Fáunico, hará 
que esta colaboración sea todavía más eficaz .

El PIN del undécimo FED prevé un nuevo 
proyecto de gobernanza forestal denominado 
PAMFOR (Proyecto de mejora de la gobernanza 
forestal), que está en curso de instrucción . Este 
debería incluir un componente de observación 
dirigida que se enmarque en la línea del 
proyecto anterior . Sin embargo, como se 
señaló durante el Consejo del 15 de diciembre 
de 2015 y conforme a la resolución n .° 13 
del Consejo de agosto de 2015, «es posible 
impulsar actividades de apoyo a la sociedad 
civil que contribuyan a la Estrategia Nacional 
de Control Forestal y Fáunico fuera del marco 
del undécimo FED» .
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2.5 Emisión de licencias
La emisión de licencias FLEGT es la última 
fase del proceso de aplicación de un AVA . El 
acuerdo dispone que se conceda una única 
licencia FLEGT para cada expedición de 
madera o productos de la madera destinada 
a la Unión Europea . La concesión de una 
licencia FLEGT indica que se han aplicado 
adecuadamente las operaciones de control 
y que los procedimientos para asegurar la 
legalidad de una partida de madera arrojan 
resultados positivos .

Dado que el sistema para asegurar la 
legalidad aún no está totalmente operativo, 
esencialmente debido al retraso en el 
desarrollo del SIGIF II, todavía no ha sido 
posible emitir las primeras licencias FLEGT . No 
obstante, cabe recordar que las modalidades 
prácticas de emisión de licencias FLEGT ya 
fueron definidas en un texto oficial publicado 
en 2013, el decreto n .° 002/MINFOF del 7 de 
febrero de 2013 .

Por otra parte, el Comité Conjunto de 
Seguimiento (CCS) de la aplicación del AVA 
se pronunció a favor de iniciar la concesión 
de los certificados de legalidad en su sesión 
del 7 de julio de 2015 (recomendación n .° 10) . 
Posteriormente, se emitió un comunicado 
en la radio y en la prensa informando a los 
operadores económicos de que ya pueden 
presentar sus solicitudes para obtener los 
certificados de legalidad . Dichas solicitudes 
han de ir acompañadas de los documentos 
que figuran en los anexos 10 y 12 del decreto 
n .° 004 que fija los criterios y las modalidades 
de concesión de certificados de legalidad en el 
marco del régimen de licencias FLEGT .

El procedimiento de tramitación manual de 
las solicitudes (como alternativa al SIGIF) ya 
había sido validado por la circular ministerial 
n . ° 0229 del 2 de junio de 2014 . No obstante, 

en 2015 no se expidió ningún certificado de 
legalidad . Está previsto que los primeros se 
concedan durante 2016 . Se trata de una etapa 
previa y necesaria para la concesión de las 
licencias FLEGT .

2.6 Auditor independiente
El acuerdo dispone la intervención periódica 
de un auditor independiente que verifique 
el buen funcionamiento del sistema 
para asegurar la legalidad de la madera 
y los productos de la madera y le aporte 
credibilidad . La auditoría independiente del 
sistema (AIS), cuyos términos de referencia 
están definidos en el anexo VI del acuerdo, 
también se extiende a la tramitación de las 
licencias FLEGT por parte de las autoridades 
competentes de los países que comercialicen 
madera en la Unión Europea .

Durante su primer periodo de actividad, entre 
2013 y 2014, el auditor independiente elaboró 
varios procedimientos de auditoría, evaluó la 
conformidad de los documentos vinculados 
a la asignación de títulos forestales y redactó 
un informe de situación sobre la gestión de la 
madera decomisada conforme lo dispuesto en 
el acuerdo . 

Con el fin de examinar las conclusiones del 
informe del AIS y proponer medidas para 
garantizar la conformidad en los títulos ya 
asignados, el Comité Conjunto de Seguimiento 
creó en 2014 un grupo de trabajo compuesto 
por representantes de las partes interesadas . 

Las partes deben encargar una nueva auditoría 
antes de que se inicie la fase de concesión 
de licencias FLEGT . El nuevo proyecto de 
gobernanza forestal que está en curso de 
instrucción en el marco de PIN del undécimo 
FED prevé un componente de auditoría 
independiente .

Foto: Indra van  
Gisbergen, Fern
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El AVA estipula la necesidad de acometer 
reformas jurídicas y normativas para adaptar el 
marco jurídico nacional a las disposiciones del 
acuerdo .

3.1 Reformas a corto plazo
El objetivo de las reformas a corto plazo 
es permitir el funcionamiento del SAL y 
resolver las posibles incoherencias de la 
legislación aplicable al sector forestal . En 
2015 se aprobaron varios textos normativos 
relativos a la aplicación del anexo VII sobre la 
transparencia y el desarrollo del SIGIF II .

En 2015 el CNS validó un manual de 
procedimientos de gestión de la información 
pública de acuerdo con lo dispuesto en el 
anexo VII . Además, hemos de mencionar 
la decisión n .°0017/MINFOF por la que 
se da carácter ejecutorio al manual de 
procedimientos de gestión de la información 
pública en el marco del anexo VII del AVA, que 
se firmó el 20 de enero de 2016, y la circular 
n .° 0051/LC del 24 de noviembre de 2015 . 
Esta circular, firmada por el MINFOF, está 
destinada a los servicios que generan y poseen 
informaciones identificadas en el anexo VII del 
AVA relativo a la publicación de información .

Está previsto que el Ministerio de Medio 
Ambiente, de la Protección de la Naturaleza 
y del Desarrollo Sostenible (MINEPDED) y el 
Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social 
(MINTSS) aprueben los textos que permitan 
la entrada en vigor de los manuales de 
procedimientos para la emisión de certificados 
de cumplimiento de las obligaciones 
medioambientales (AROE), los de control de la 
conformidad y el manual para el controlador 
del cumplimiento de las obligaciones sociales .

Por último, el proyecto de decreto sobre 
contenciosos remitido para dictamen al 
gabinete del Primer Ministro fue objeto 
en junio de 2015 de una reunión en la que 
participaron los ministerios de Bosques, 
Justicia y Finanzas, que propusieron varias 
modificaciones . Como resultado se obtuvo una 
nueva redacción que fue revisada durante la 
reunión del Comité Nacional de Seguimiento 
(CNS) del 4 de septiembre de 2015 .  

3 Evolución normativa

Los ministerios de Finanzas y Justicia 
introdujeron nuevos cambios que quedaron 
plasmados en la versión consolidada enviada 
al Primer Ministro para su firma en diciembre 
de 2015 .

3.2 Reformas a medio plazo
La finalidad de las reformas a medio plazo 
es mejorar la coherencia de la legislación 
aplicable al sector forestal y paliar los vacíos o 
las carencias de la normativa forestal . Lograr 
un enfoque sostenible y eficaz de la gestión 
del sector forestal y resolver las posibles 
incoherencias entre la legislación forestal 
y la de otros sectores requieren consultas 
pormenorizadas .

Durante 2015 se iniciaron varias actividades 
coordinadas . Además, a iniciativa del gabinete 
del Primer Ministro, se organizó un taller 
multiparte de presentación, enriquecimiento 
y armonización del anteproyecto de la ley 
forestal con las reformas legales en curso en 
el ámbito territorial, minero y agrícola . Se 
están haciendo esfuerzos de coordinación 
intersectorial con el fin de que los futuros 
textos legales que regulen la gestión de la 
tierra y los recursos naturales sean totalmente 
coherentes .

Foto: MINFOF
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4 Mercado interior de la madera  
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 todos 
los operadores 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 . El anexo X 
del acuerdo prevé la puesta en marcha de 
un dispositivo de seguimiento del mercado 
interior de la madera en Camerún .

4.1 Vigilancia y 
organización del mercado 
interior de la madera
A pesar de la aprobación el 26 de abril de 
2010 del decreto conjunto n .° 0878/MINFOF/ 
MINCOMMERCE sobre la organización y 
canalización de la cadena de suministro del 
mercado interior de la madera (MIB) para 
la puesta en marcha de un marco formal, el 
mercado local de la madera sigue siendo 
el eslabón débil de la legalidad y la gestión 
sostenible de los bosques cameruneses . El 
objetivo principal de este decreto sobre el 
MIB es abastecer el mercado local con madera 
legal . Sin embargo, este mercado sigue 
alimentándose esencialmente de madera 
procedente de bosques de ámbito nacional 
y de cadenas de suministro informales . 
Se calcula que la producción nacional de 
aserrados artesanales ronda los 700 000 m3 
(CIFOR, 2011) . El MIB es una plataforma virtual 
o física capaz de englobar el conjunto de 
las operaciones y transacciones vinculadas 
al comercio local de madera con el fin de 
asegurar su verificación y legalidad . 

Durante el año 2015, Camerún hizo notables 
esfuerzos para dar a conocer el MIB entre los 
operadores de la cadena de suministro del 
mercado local mediante actividades como: el 
desarrollo de una aplicación informática de 
gestión del MIB que se vinculará al SIGIF II, la 
elaboración de un manual de procedimientos 
y una guía del MIB destinados a los principales 
actores de este sector de actividad y, por 
último, la dotación de equipamiento para 
garantizar la operatividad de las sucursales del 
MIB de Yaundé, Bertoua y Ngaoundéré creadas 
en 2013 y la del puerto de Duala . 

Se ha iniciado además un programa de 
formación para el personal afectado que 
se ampliará para llegar a otros actores . Por 
último, se ha puesto en marcha un proyecto 
piloto destinado a acelerar la puesta en 
funcionamiento del MIB tras la aprobación de 
la decisión n .°0563/D/MINFOF/SG/DPT/SDPB/
PFmib del 5 de octubre de 2015 . 

El proyecto piloto del MIB debería:

• Facilitar el abastecimiento del MIB 
con restos de madera y madera en 
pie procedente del dominio forestal 
permanente .

• Impulsar el abastecimiento del MIB 
con madera legal extraída del dominio 
forestal no permanente .

• Poner en funcionamiento los enclaves 
piloto del MIB y la aplicación informática 
desarrollada, velando siempre por que 
se respeten los procedimientos del MIB .

• Proponer y someter a validación nuevas 
disposiciones fiscales que favorezcan el 
abastecimiento del MIB .

4.2 Otras medidas y 
alternativas políticas para 
reforzar la contribución 
del mercado interior de 
la madera a la economía 
nacional
El 25 de febrero de 2015 se creó la Asociación 
Interprofesional Maderera y Forestal . Los 
profesionales del sector eligieron a su 
presidente para un periodo de dos años . 
La puesta en marcha de esta organización 
interprofesional en el marco del proyecto de 
competitividad de los sectores en crecimiento 
supone un importante avance ya que la 
agrupación de las pequeñas y medianas 
empresas del sector privado en una asociación 
será una forma de hacer frente a los problemas 
que plantea la segunda transformación de la 
madera, como los relativos a la sostenibilidad 
y la revalorización económica del sector 
maderero . Esta entidad interprofesional 
también pretende catalizar las reformas 
estratégicas favorables a la transformación 
de madera legal seca y a la promoción de 
construcciones de madera .
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5 Comercio de madera FLEGT  

5.1 Procesos de 
comprobación de las 
licencias FLEGT por parte  
de la UE
La emisión de las primeras licencias FLEGT 
requiere una evaluación técnica previa y 
conjunta del SAL sin la cual no es posible poner 
en marcha el régimen de licencias FLEGT . A 
continuación, la Unión Europea procederá 
inmediatamente a la verificación de las primeras 
licencias FLEGT concedidas . Los Estados 
miembros de la UE ya han nombrado a una 
autoridad competente en materia FLEGT de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 
n .°2173/2005 del Consejo de la UE . Dichas 
autoridades competentes serán las encargadas 
de recibir y gestionar las licencias FLEGT . La 
lista de las autoridades competentes FLEGT y 
sus datos de contacto aparecen en el anexo 
al presente informe y puede consultarse en 
la siguiente dirección: http://ec .europa .eu/
environment/forests/flegt .htm .

En estos momentos se está desarrollando un 
sistema electrónico centralizado de gestión de 
las licencias FLEGT . Los importadores podrán 
cargar la licencia FLEGT correspondiente a los 
productos importados en el sistema electrónico 
para que las autoridades competentes de los 
Estados miembros de la UE puedan verificarla . 
Esta plataforma estará operativa cuando estén 
listos los sistemas para asegurar la legalidad de 
los distintos países AVA .

5.2 Medidas adoptadas 
para mantener la 
integridad del sistema de 
licencias FLEGT y evitar su 
elusión
Existen dos medidas para mantener la 
integridad del régimen de licencias FLEGT . La 
primera es la aplicación del SAL en todas las 
fuentes de abastecimiento de madera y en 
todos los mercados (locales e internacionales), 
inclusive la madera en tránsito, desde el punto 
de entrada al punto de salida del territorio 
nacional, con el fin de evitar cualquier tipo 
de fraude . Como segunda medida, el sistema 
prevé una auditoría independiente que 
permita identificar los posibles fallos que 
hayan escapado al rigor de los desarrolladores 
del SAL y proponer las acciones correctivas 
pertinentes .

Foto: Indra van  
Gisbergen, Fern
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5.3 Unión Europea y otros 
mercados internacionales
Reglamento de la madera de la Unión 
Europea

En virtud del Reglamento de la madera de 
la UE (Reglamento (UE) n .° 995/2010), queda 
prohibida la comercialización en el mercado 
europeo de madera aprovechada ilegalmente 
y de productos derivados de esa madera . Para 
luchar contra el comercio de madera obtenida 
mediante tala ilegal, este reglamento adopta 
tres disposiciones clave:

• Se prohíbe la comercialización por 
primera vez en el mercado de la Unión 
Europea de madera aprovechada 
ilegalmente y productos derivados de 
esa madera .

• Los agentes de la Unión Europea que 
introducen por primera vez productos 
derivados de la madera en el mercado 
interior deben actuar con la «diligencia 
debida» .

• Los comerciantes que vendan o 
adquieran madera o productos de 
la madera ya comercializados en el 
mercado interior deben identificar a sus 
proveedores y clientes para garantizar la 
trazabilidad de la madera .

El Reglamento se aplica tanto a la madera y los 
productos de la madera importados como a 
los productos de dentro de la Unión Europea . 
La madera y los productos derivados que se 
acompañen de una licencia FLEGT (o de un 
permiso CITES) se consideran conformes a las 
exigencias del Reglamento .

La Comisión Europea publica periódicamente 
información relativa a la aplicación del 
Reglamento de la madera (por ejemplo, 
documentos orientativos, informes de 
situación de la aplicación en los distintos 
Estados miembros, reconocimiento de las 
organizaciones de seguimiento o evaluaciones 
del Reglamento) . Estos datos se pueden 
consultar en la siguiente página web: http://
ec .europa .eu/environment/forests/timber_
regulation .htm

Seguimiento independiente de los 
mercados

El proyecto de seguimiento independiente 
de los mercados FLEGT (FLEGT Timber 
Independent Market Monitoring o IMM), 
dirigido por la Organización Internacional de 
Maderas Tropicales (OIMT), permite seguir, 
analizar y entender la evolución de los distintos 
mercados en lo que respecta a la madera 
FLEGT . Los objetivos de este proyecto son:

• Recopilar, analizar, plasmar en 
informes y difundir la información 
sobre la aceptación y las tendencias de 
implantación de la madera con licencia 
FLEGT en el mercado de la Unión 
Europea .

• 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 de 
los mercados .

El proyecto está operativo desde 2013 y ya ha 
llevado a cabo varios estudios (por ejemplo, 
sobre el comercio de madera entre la UE y los 
países AVA) . Estos estudios están disponibles 
para su descarga en el sitio web de la OIMT: 
http://www .itto .int/immimm .

Foto: MINFOF 
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6.1 Estructuras de 
aplicación del acuerdo
El AVA entre Camerún y la UE cuenta con tres 
(03) las estructuras encargadas de seguir la 
aplicación del acuerdo y facilitar el diálogo 
entre las partes, así como con otros actores a 
escala nacional . Son el Consejo Conjunto de 
Aplicación, el Comité Conjunto de Seguimiento 
(CCS) y el Comité Nacional de Seguimiento 
(CNS) . Todas estas estructuras están ya creadas 
y en funcionamiento .

Comité Nacional de Seguimiento (CNS)

Este órgano, creado de conformidad con el 
artículo 16 del AVA, se ocupa del seguimiento 
de la aplicación a escala nacional . Además, 
constituye un marco de diálogo y consulta para 
las partes interesadas camerunesa es que lo 
forman .

En 2015 el CNS celebró dos reuniones: el sexto 
comité, que tuvo lugar el 4 de septiembre 
de 2015, y el séptimo, que se reunió del 3 de 
diciembre de 2015 .

La sexta reunión del CNS se centró, entre otros 
asuntos, en el examen del proyecto de decreto 
para la gestión de los contenciosos en el marco 
del SIGIF II y en la búsqueda de una posición 
común entre Camerún y la UE con respecto 
a la formulación de los procedimientos de 
resolución de conflictos previstos en el artículo 
24 del acuerdo .

Comité Conjunto de Seguimiento (CCS)

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

El CCS, que queda bajo la autoridad del 
Consejo, es el órgano consultivo bilateral del 
acuerdo . Es responsable del seguimiento y la 
evaluación de la aplicación del acuerdo . El CCS 
celebró su séptima sesión el 7 de julio de 2015 
y la octava, el 28 de octubre de 2015 . Durante 
su séptima reunión, además de autorizar el 
inicio de la concesión de los certificados de 
legalidad FLEGT, el CCS revisó los resultados 

6 Refuerzo institucional  

del grupo de trabajo creado en el sexto comité 
y validó sus recomendaciones . Este grupo de 
trabajo había recibido el encargo de analizar 
los informes del auditor independiente del 
sistema (AIS), desarrollar 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 los 
impactos del AVA y examinar las publicaciones 
sobre el problema de la madera de conversión 
en el contexto del AVA . 

Las recomendaciones del grupo de trabajo 
aprobadas durante esta sesión del CCS 
se referían esencialmente a los siguientes 
puntos: realización de la evaluación conjunta 
de la aplicación del acuerdo, formalización 
del procedimiento de asignación de ventas 
de corte en las zonas de los proyectos de 
desarrollo y recopilación de textos relativos 
a las subastas públicas de madera . Además, 
abordaban el tema de las autorizaciones para 
la saca y recuperación de madera a través de 
un manual de procedimientos con el fin de 
aportar una solución al problema de la madera 
de recuperación resultante de cambios de uso 
de la tierra . Los miembros del CCS también 
trataron durante esta sesión las modalidades 
de consulta, de mediación y de arbitraje para 
la prevención y resolución de conflictos en el 
marco del AVA FLEGT . El trabajo de la octava 
sesión del CCS se centró en el desarrollo 
del SIGIF II, el proceso de concesión de los 
certificados de legalidad FLEGT, el informe de 
situación conjunto de la aplicación del AVA y el 
seguimiento de los impactos socioeconómicos 
y medioambientales del acuerdo . 

Consejo Conjunto de Aplicación (el Consejo)

El Consejo es el órgano de toma de decisiones 
responsable de la aplicación del acuerdo . 
Está formado por los representantes de las 
partes del acuerdo, a los que se suman el 
ministerio encargado de los bosques por parte 
de la República de Camerún y del jefe de la 
delegación de la Unión Europea en Camerún, 
por parte de la UE . Como en el caso del CCS, 
el Consejo celebró dos sesiones en 2015 . La 
sexta tuvo lugar el 10 de agosto de 2015 y la 
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legalidad en el marco del AVA FLEGT . Además, 
se usaron fondos propios de Camerún y 
financiación de varios donantes para contratar 
a un proveedor y un ayudante técnico 
que trabajarán en el desarrollo del SIGIF II . 
Estos ya han puesto a punto los primeros 
módulos del programa informático . El apoyo 
técnico de la GIZ le permitió al Ministerio 
de Bosques elaborar normas de inventarios 
georreferenciados con los que los operadores 
podrán convertir los datos de inventario 
analógicos en datos vectoriales, que se pueden 
utilizar en sistema de información geográfica 
(SIG) .

En el marco del proyecto de apoyo al desarrollo 
de capacidades del MINEPDED para la puesta 
en marcha del SAL del acuerdo, que cuenta con 
financiación del programa UE FAO FLEGT, el 
Ministerio de Medio Ambiente diseñó y probó 
las tablas de evaluación de cumplimiento 
de las normas medioambientales . Además, 
el personal del MINEPDED asistió a un curso 
sobre los procedimientos de concesión de los 
certificados de conformidad medioambiental . 
Por su parte, en 2015 el MINTSS se benefició 
del proyecto de apoyo al desarrollo de 
capacidades del Ministerio de Trabajo y de la 
Seguridad Social en el ámbito de la puesta 
en marcha del SAL del acuerdo, financiado 
por el programa FLEGT de la UE y la FAO, para 
divulgar el manual del controlador laboral 
elaborado en 2013 y darlo a conocer entre los 
servicios descentralizados y los operadores 
económicos . El MINEPDED también disfrutó 
de ayuda, a través del «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», 
dirigido por el CIDT con el apoyo financiero 
de la UE y el DFID británico, para mejorar sus 
capacidades en materia de metodología a 
través de un programa dirigido a los miembros 
de la Comisión de Lucha Anticorrupción para 
el fomento de la integridad y la honradez en el 
sector medioambiental .

Este mismo proyecto sirvió además para 
que los miembros y asistentes técnicos de la 
REPAR (Red de Parlamentarios para la Gestión 
Sostenible de los Ecosistemas Forestales del 
África Central) pudieran mejorar su capacidad 
en el ámbito de la gobernanza forestal y la 
aplicación de las normativas forestales en 
Camerún, con especial atención al control 
de la legalidad en la gestión de los recursos 
naturales y la puesta en marcha del AVA FLEGT .

Foto: EU Delegation in 
Cameroon

séptima se celebró el 15 de diciembre de 2015 . 
Durante estas reuniones el trabajo se centró 
en la validación de las recomendaciones del 
CCS; la aplicación del sistema para asegurar la 
legalidad (SAL), sobre todo en lo referente al 
desarrollo del sistema de trazabilidad; y en la 
participación y la contribución de la sociedad 
civil a la puesta en marcha del AVA . 

Las actas de las reuniones del Consejo y del 
CCS están disponibles para descarga en el 
sitio web del MINFOF (www .minfof .cm) y en 
el sitio de la delegación de la UE en Camerún 
(http://eeas .europa .eu/delegations/cameroon/
index_fr .htm) .

6.2 Desarrollo de 
capacidades
El desarrollo de capacidades forma parte 
de las medidas de acompañamiento para la 
aplicación del AVA . Se trata de mejorar los 
conocimientos técnicos de los distintos actores 
responsables de la aplicación del acuerdo, 
especialmente a través de cursos formativos, y 
de incrementar su capacidad logística .

Ministerio de Bosques y Fauna (MINFOF) y 
organismos públicos

El MINFOF y el resto de los organismos 
públicos se beneficiaron en 2015 de varias 
ayudas técnicas y financieras para el desarrollo 
de su capacidad técnica y logística . Gracias al 
apoyo financiero del programa UE FAO FLEGT, 
el MINFOF pudo mejorar su capacidad para 
tener en cuenta los sistemas de certificación 
privados de legalidad y gestión sostenible 
de cara a la concesión de los certificados de 
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El sector privado

El año 2015 también supuso una mejora para 
la capacidad de las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) forestales y de los 
bosques comunitarios gracias a los proyectos 
CiSoPFLEG, EU-CFPR y CARFAD, cuyo objetivo 
es fomentar la implicación de los actores en 
la aplicación del acuerdo . Por otra parte, los 
bosques comunitarios, que representan a 
la población en el CNS, contaron con ayuda 
técnica y logística de la sociedad civil para 
ampliar su participación en este comité . En 
esta línea, a lo largo de 2015 se organizaron 
varios talleres de presentación, intercambio 
de experiencias sobre el FLEGT y dinamización 
de bosques comunitarios dirigidos a las 
comunidades de todas las regiones forestales 
de Camerún .

Sociedad civil

En 2015, las organizaciones de la sociedad 
civil siguieron beneficiándose de apoyo para 
fomentar su implicación real en la aplicación 
del acuerdo por medio de varios proyectos 
financiados en su mayor parte por la Unión 
Europea, a través del programa UE FAO FLEGT, 
y el DIFD británico . Se organizaron varios 
cursos sobre observación independiente 
destinados a organizaciones locales, 
nacionales y comunitarias . Durante el año 
2015 se constituyeron varias agrupaciones de 
organizaciones con el fin de elaborar y probar 
un método de seguimiento de los impactos del 
acuerdo, del cumplimiento de las obligaciones 
sociales y de los cambios en la asignación de 
terrenos forestales, así como para promover la 
legalidad en las explotaciones forestales .

La GIZ dirigió en 2015 una misión de 
mediación que ha contribuido a reforzar el 
clima de confianza entre los distintos actores . 
La entidad proseguirá con este trabajo en 
2016 para intensificar el compromiso y la 
participación de las partes interesadas en la 
aplicación del AVA FLEGT y en la preparación y 
celebración del CNS y del CCS .

6.3 Instrumentos de 
financiación para la 
aplicación (Gobierno, 
donantes y sector privado)
La aplicación del AVA FLEGT en Camerún 
cuenta con varias fuentes de financiación . 
Camerún financia la puesta en marcha del 
acuerdo a través del presupuesto del Estado 
y del Fondo Especial de Desarrollo Forestal 
(FSDF) y recibe fondos de varios donantes 
como la Unión Europea, a través del programa 
UE FAO FLEGT y del ENRTP, del Fondo 
comunitario del Programa Sectorial sobre el 
Bosque y el Medio Ambiente (PSBMA), que se 
nutre esencialmente de los fondos de la KFW 
(Alemania), de la GIZ (Alemania) y del DFID 
(Reino Unido) . Por ejemplo, gracias al décimo 
Fondo Europeo de Desarrollo (FED), la UE se 
encargó del proceso de contratación de un 
asistente técnico para facilitar el despliegue del 
SIGIF II y contribuyó a formar al personal del 
plantel técnico .

Las distintas partes interesadas de la 
sociedad civil y del sector privado también 
han movilizado sus propios fondos . 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 2015 .

Durante el año 2015 se mantuvo un debate 
sobre las prioridades del apoyo de la Unión 
Europea a la aplicación del acuerdo a 
través del undécimo FED . Los ejes de apoyo 
seleccionados como prioritarios han sido 
la preparación para la emisión de licencias 
FLEGT, la formalización del mercado interior 
de la madera y el desarrollo de plantaciones 
forestales en zonas de transición o en entornos 
ecológicos frágiles .

Foto: Emmanuel Groutel, 
WALE
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7 Implicación de las partes interesadas  

La implicación de todas las partes interesadas 
resulta fundamental para el éxito de la 
aplicación del acuerdo . Por ese motivo, 
tanto Camerún como la Unión Europea se 
comprometen a mantener una importante 
representación gubernamental y a garantizar la 
participación del sector privado, de la sociedad 
civil, de las comunidades locales y de los 
pueblos autóctonos a través de su implicación 
en el Comité Nacional de Seguimiento (CNS), 
el Comité Conjunto de Seguimiento (CCS) y 
los grupos de trabajo temáticos conjuntos . En 
2015 se modificó el sistema de participación 
en el CCS para favorecer los debates entre las 
partes nacionales interesadas en el seno del 
CNS . El grupo de trabajo creado durante la 
sexta sesión del CSS —cuyos objetivos eran 
examinar posibles medidas derivadas del 

informe del auditor independiente, abordar 
el problema de la madera procedente de 
zonas donde existen proyectos de desarrollo 
y propiciar la reflexión sobre los impactos de 
acuerdo— presentó su informe en 2015 y se 
disolvió . 

La existencia de citas periódicas como la 
FLEGT Week que organiza la Comisión Europea 
en Bruselas o las reuniones de la Alianza 
Forestal de la Cuenca del Congo (CBFP), de 
cuya coordinación se encargará la Unión 
Europea durante dos años a partir de 2016, 
ofrecen a los representantes de las distintas 
partes interesadas camerunesas un marco 
de intercambio y reflexión que les permite 
incrementar su implicación en la gestión 
sostenible de los bosques .

Foto: EU FAO FLEGT 
Programme 
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La comunicación es un aspecto esencial 
para promocionar las iniciativas de buena 
gobernanza forestal y el cumplimiento de los 
requisitos legales recogidos en las tablas de 
legalidad . De ahí que tanto Camerún como 
la UE se hayan comprometido a informar 
puntualmente sobre el funcionamiento del 
régimen de licencias FLEGT, sobre todo a 
través de la publicación del presente informe, 
cuya finalidad es favorecer la implicación de 
las partes interesadas en el seguimiento del 
acuerdo .

8.1 Promoción de la 
madera legal verificada
En espera de que se concedan los primeros 
certificados de legalidad y las primeras 
licencias FLEGT, se ha puesto en marcha 
un procedimiento de reconocimiento de 
los sistemas de certificación privados . Este 
procedimiento permite facilitar la concesión 
de certificados de legalidad a los operadores 
económicos que cuenten con un certificado 
privado con el que se demuestre su adhesión 
a una norma reconocida y compatible con las 
exigencias de legalidad del acuerdo .

Durante el año 2015, el Gobierno camerunés 
publicó tres comunicados de prensa 
destinados a defender y promocionar la 
imagen de los productos forestales de 
Camerún .

8.2 Esfuerzos nacionales de 
comunicación vinculados al 
AVA FLEGT
En el ámbito nacional, las partes del acuerdo 
han utilizado varias herramientas para 
proporcionar periódicamente información 
sobre la aplicación del AVA y las iniciativas 
de promoción de la buena gobernanza 
emprendidas por el Gobierno . Entre estas 
herramientas se cuentan: 

• El sitio web del MINFOF (http://www .
minfof .cm/) . 

• El sitio dedicado a los datos enumerados 
en el anexo VII del acuerdo (http://
apvcameroun .cm/) .

• El sitio de la delegación de la Unión 
Europea (http://eeas .europa .eu/
delegations/cameroon/index_fr .htm) .

8 Comunicación  

• La revista semestral del MINFOF Lettre 
verte .

• El boletín mensual MINFOF newsletter .

• El programa de radio semanal Écho de 
la forêt .

• La publicación anual Forêts et faune du 
Cameroun: faits et chiffres .

• Los comunicados de prensa publicados 
esporádicamente .

Gracias a estas herramientas en las que se 
publica en los dos idiomas oficiales (francés e 
inglés), el público interesado en la gestión de 
los recursos forestales tiene acceso a todo tipo 
de información actualizada .

Como complemento a los esfuerzos 
comunicativos del Gobierno, la ONG 
camerunesa FODER organizó en 2015, con la 
colaboración del MINFOF y del MINCOM, la 
primera edición de los Premios Forest Media 
Awards (ForMa), creados para reconocer la 
labor de las figuras de la escena mediática que 
se dedican a informar sobre la gobernanza 
forestal y climática (www .forestmedia .org) . 
Este concurso anual moviliza a periodistas, 
profesionales de la comunicación e 
instituciones especializadas en el ámbito de 
la información pública suscitando su interés y 
atrayendo la atención sobre los actuales retos 
a los que se enfrentan la gestión sostenible y la 
gobernanza en el sector forestal . 

Photo: EU Delegation in 
Cameroon
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9 Transparencia y lucha contra 
la corrupción

9.1 Información a 
disposición del público y 
de las partes interesadas
En el anexo VII, las partes del acuerdo le 
conceden una especial importancia al acceso 
a la información forestal . Este aspecto se 
considera un indicativo de transparencia 
y buena gobernanza en el sector ya que 
contribuye a limitar la corrupción . 

Las evaluaciones independientes de la 
aplicación del anexo VII revelaron avances 
en los años anteriores con iniciativas como la 
apertura de una ventana en el sitio web del 
MINFOF dedicada a la publicación de datos 
sobre el acuerdo y sobre el funcionamiento 
del régimen de licencias FLEGT . Para 
consolidar esta estrategia, el Ministerio 
de Bosques y Fauna elaboró y aprobó un 
manual de procedimientos de recopilación, 
tratamiento, publicación y actualización 
de datos relacionados con el acuerdo . Este 
manual de procedimientos para la gestión de 
la información publicada en el marco del anexo 
VII del AVA fue aprobado en la séptima reunión 
de CNS, celebrada el 3 de diciembre de 2015 .

También se mejoró la estética de la ventana 
dedicada a la publicación de información en 
línea . Además, ahora presenta una mayor 

cantidad de datos de una calidad superior 
(http://apvcameroun .cm/) . Para conseguirlo 
se procedió a añadir nuevas categorías 
informativas y a actualizar otras .

Los esfuerzos de publicación continuarán 
durante el año 2016 y hasta que todos los 
datos enumerados en el anexo VII estén 
disponibles para el público y se actualicen 
periódicamente .

9.2 El AVA y la lucha contra 
la corrupción
La Comisión de Lucha Anticorrupción (CLCC) 
del MINFOF es la principal encargada de 
combatir la corrupción en el sector forestal . 
En 2015, esta comisión recibió y tramitó 
un centenar de denuncias, el 10 % de las 
cuales desembocó en una investigación . La 
Inspección General del MINFOF coordinó 
además una iniciativa de resultados rápidos . 
De acuerdo con los resultados de la evaluación 
independiente llevada a cabo en 2014, se 
ha producido un descenso en el índice de 
percepción de la corrupción en el sector 
forestal . Según la ONG FODER, que realiza este 
estudio anual en colaboración con la Comisión 
Nacional Anticorrupción (CONAC), este 
indicador pasó de 6,44/10 a 5,13/10 entre 2013 
y 2014, es decir, una mejora de 1,31 puntos . 
Los esfuerzos de concienciación de las partes 
interesadas y, en especial, de los usuarios 
del sector forestal, sumados a la mejora del 
clima de transparencia y a la eficiencia de la 
divulgación de información sobre la gestión 
forestal, han contribuido sin duda a este 
cambio de tendencia, ya que la transparencia, 
la concienciación y la información son 
factores esenciales para reducir la lacra de la 
corrupción .

Foto: MINFOF
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10   Seguimiento

El seguimiento de la aplicación del acuerdo 
y sus impactos resulta fundamental para su 
buen funcionamiento . El AVA prevé la puesta 
en marcha de un dispositivo de seguimiento 
de los efectos medioambientales, sociales 
y económicos a escala nacional . Además, el 
acuerdo obliga a las partes a adoptar medidas 
apropiadas para optimizar los efectos positivos 
y atenuar los posibles impactos negativos . 
Según el artículo 17 las partes deben «evaluar 
la incidencia del presente acuerdo» en el 
modo de vida de las comunidades autóctonas 
y locales afectadas, controlar «las incidencias, 
sobre todo económicas y medioambientales, 
del presente acuerdo en estas comunidades» y 
adoptar «medidas razonables para atenuar los 
efectos negativos» .

El seguimiento de las repercusiones de la 
aplicación del AVA resulta fundamental por 
numerosas razones . Permite:

• Determinar si la aplicación del AVA 
responde a los objetivos de Camerún y 
de la UE en el momento de la firma del 
acuerdo .

• Recopilar pruebas sobre las 
repercusiones positivas del AVA .

• Identificar cualquier posible impacto 
negativo derivado de su puesta en 
marcha . 

• Proporcionar información al CCS para 
que este órgano pueda diseñar medidas 
de mitigación y darles una orientación 
adecuada .

10.1 Impacto
El seguimiento de los impactos del acuerdo 
pasa por la determinación de los indicadores 
pertinentes y la definición de un marco o un 
sistema de seguimiento . En 2015, de acuerdo 
con los objetivos definidos en el calendario de 
aplicación del acuerdo, la plataforma Bosques 
y Comunidades de la sociedad civil nacional 
elaboró y propuso una guía metodológica para 
el seguimiento participativo de los efectos del 
acuerdo en el marco de un proyecto dirigido 
por las ONG CAJAD y FODER .

Este método de seguimiento participativo se 
desarrolló y probó a través de consultas con 
las distintas partes interesadas camerunesas . 

La propuesta de este método de evaluación 
pretendía alimentar debates informales sobre la 
determinación de los indicadores .

Para facilitar el proceso formal de determinación 
de los indicadores de seguimiento, el Centro 
FLEGT de la UE con sede en el Instituto 
Forestal Europeo (EFI) contrató en 2015 a un 
equipo de especialistas externos siguiendo las 
recomendaciones del grupo de trabajo creado 
durante el sexto CCS . Este equipo acometió 
en junio 2015 una misión en Camerún para 
iniciar un intercambio con las diversas partes 
interesadas y proponer un enfoque concreto a 
partir del desarrollo del marco de seguimiento 
de los impactos previsto en el acuerdo . Las 
labores de asistencia y mediación del equipo de 
especialistas proseguirán en 2016 . Su objetivo 
será cimentar un acuerdo entre las partes en 
lo tocante al seguimiento de los impactos y 
realizar una evaluación de referencia .

10.2 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, es necesario desarrollar un 
sistema de gestión de las denuncias relativas 
al funcionamiento del AVA para gestionar su 
recepción, tramitación y análisis . Este sistema 
también deberá contemplar la elaboración 
de informes y la publicación de información 
sobre las reclamaciones recibidas y las medidas 
adoptadas para resolverlas . El desarrollo del 
sistema de gestión de las denuncias depende 
de la aplicación del SAL, que acusa cierto 
retraso debido a causas técnicas, como ya 
se ha expuesto anteriormente . Cuando esté 
en marcha, servirá como complemento de la 
auditoría independiente, del dispositivo de 
seguimiento de los impactos del acuerdo y de 
las misiones del Consejo y del CCS .
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Anexos 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Troncos 1000 m3 608 580 497 625 780,137 863,419

Aserrado 1000 m3 737 592 591 590 592,708 584,725

Contrachapados 1000 m3 17 13 18 19 13,164 9,012

Chapados 1000 m3 53 44 37 32 28,143 37,014

Otros productos 
(parqués)

1000 m3 00 0 .21 0 .19 0 0 0

Productos 
especiales

1000 kg 850 872 1543 1932 1789,307 1867,469

I. Datos del MINFOF sobre la madera
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Tipo de 
financiación

Solicitante Nombre del proyecto
Aportación 

(EUR)
Responsable y contacto Estado

Programa UE 
FAO FLEGT

MINFOF/CIFOR

Apoyo para puesta en 
funcionamiento de la 
página web dedicada al 
AVA FLEGT del Ministerio 
de Bosques y Fauna en el 
marco de la aplicación del 
anexo VII .

56 319

Martin MBONGO 
(Mbongo_martin 
@yahoo .fr)

Paolo CERUTTI (p .cerutti 
@cgiar .org)

En curso en 
2015

MINEPDED

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

59 297
Dieudonné KAMGUEM 
(dkamguem@yahoo .fr)

En curso

CED

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

113 975
Samuel Nguiffo 
(snguiffo@yahoo .fr)

Finalizado 

FODER

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

98 792
Rodrigue Ngonzo 
(r .ngonzo@gmail .com)

Finalizado

CERAD and 
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 

36 175
Nathalie LEBA 
(lebanathalie@yahoo .fr)

Finalizado

Field Legality 
Advisory Group 
(FLAG)

Apoyo a la puesta en 
marcha de un sistema 
de observación 
independiente de 
la aplicación de la 
legislación forestal en 
África (RDC, República del 
Congo y Costa de Marfil)

365 130
Serge MOUKOURI 
(scmoukouri@gmail .com)

Finalizado

II. Lista de proyectos de apoyo al AVA en Camerún en 2015
En 2015 se han puesto en marcha los siguientes proyectos . Las cantidades indicadas hacen referencia a un sistema de 
financiación plurianual y, dado que se trata de programas regionales, su ámbito de acción se extiende a otros países además 
de Camerún . Las aportaciones del programa UE FAO FLEGT se han convertido a euros usando este tipo de cambio: 1 dólar 
estadounidense (USD) = 0,91283 euros .
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Tipo de 
financiación

Solicitante Nombre del proyecto
Aportación 

(EUR)
Responsable y contacto Estado

Programa UE 
FAO FLEGT

CERAD

Encauzar y promover las 
solicitudes de aserrado 
legal en el mercado 
interior de la madera de 
Camerún

113 178
Patrice Bigombe Logo 
(patricebigombe@
hotmail .com)

En curso

WCS

Seguimiento de la 
gestión de la fauna en las 
concesiones forestales de 
Camerún

123 231
Nina Holbrook 
(nholbrook@wcs .org)

En curso

Subtotal del programa FLEGT de la UE y la FAO 966 097    

Programa 
temático de 
la Comisión 
Europea para 
el medio 
ambiente y 
la gestión 
sostenible de 
los recursos 
naturales 
(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)

Finalizado

Subtotal ENRTP 2009 1 890 608    

ENRTP de la UE 
2012 (global)

Transparency 
International 
Germany

Gobernanza REDD+ e 
integridad financiera para 
África (proyecto regional)

1 902 510
Brice Böhmer 
(bboehmer@
transparency .org) 

En curso

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
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Tipo de 
financiación

Solicitante Nombre del proyecto
Aportación 

(EUR)
Responsable y contacto Estado

ENRTP de la UE 
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) 4 945 921    

ENRTP de la UE 
2012 (local)

CAJAD

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

119 066
Barthélémy Tchepnang 
(cajadlimbe@yahoo .fr)

Finalizado

CED
 Seguimiento de los 
cambios de propiedad de 
los terrenos forestales

108 663
Samuel Nguiffo 
(snguiffo@yahoo .fr)

En curso

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) 347 728    

TOTAL 7 778 425    
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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

Foto de portada: Indra van 
Gisbergen, Fern 
Foto: EU FAO FLEGT 
Programme  

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


