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Son casi 30 años, de la Declaración de Río-92. Dos convenciones de
carácter vinculante, para la Biodiversidad y para el Clima. Los bboossqquueess ssee
eennrreeddaarroonn en sinnúmero de iinntteerreesseess y con ellos, las comunidades que han
vivido tradicionalmente del mismo, la biodiversidad y una considerable parte
de CO2

El tema

Aumenta deforestación
Tras los primeros meses en el 2020 de la pan-
demia global, la contaminación en numerosas
ciudades disminuía. Vimos animales salvajes
pasearse por las calles... asombrados de ser
reyes de territorios urbanos —así fuese por un
rato.

Pero la pandemia nnoo ppuuddoo con las tendencias
de pérdida y deterioro de los bosques tropica-
les. Es más, aumentaron.

Los expertos del OObbsseerrvvaattoorriioo GGlloobbaall ddee BBoos-s-
qquueess señalan además que las medidas para
contener la crisis sanitaria y sus consecuen-
cias sociales y económicas, han creado situa-
ciones que afectarán a los bosques del
mundo, vea aquí ( ).

Global

Reporte para 2020:
• 1122,,22 mmiilllloonneess ddee hheeccttáárreeaass
de cubierta forestall perdida
durante el año en el mundo.

•• 44,,22 mmiilllloonneess ddee hheeccttáárreeaas
eran bosques primarios

tropicales.

•• 1122 ppoorr cciieennttoo mmááss
de pérdida de bosques primarios

tropicales frente al 2019.

•• EEmmiissiioonneess ddee CCOO22
comparables a las que emiten 570
millones de carros anualmente.

FLEGT
Contra la tala ilegal

PPáágg.. 77

https://research.wri.org/gfr/forest-pulse
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Bosques ... dicen los expertos

De intentos frustrados al...

Foro de Naciones Unidas para Bosques
MMaannuueell RRooddrriigguueezz BBeecceerrrraa,, CCoolloommbbiiaa

Los intentos frustrados por lograr una Convención Mar-
co, confluyen en el 2000 con la creación del 'Foro de
Naciones Unidas sobre Bosques' (UNFF del inglés, vea ).

Se fundamenta en la Declaración de Río y el capítulo 11
de la Agenda 21. El Foro tiene como objetivo promover
el manejo, la conservación y uso sostenible de cualquier
tipo de bosque en el mundo.

¿Qué se ha hecho desde Río-1992?
Dicen los expertos

¿Y por qué no la Convención Marco sobre Bosques?
RRiicchhaarrdd FFiisscchheerr,, IInnssttiittuuttoo TThhüünneenn,, IInnssttiittuuttoo IInntteerrnnaacciioonnaall FFoorreessttaall
yy ddee EEccoonnoommííaa FFoorreessttaall,, AAlleemmaanniiaa ((vveeaa ))

RRFF: "Esa propuesta fue rechazada principalmente por
los Países en Desarrollo, durante la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
Río-92, porque para ellos parecía como permitir que
otros decidieran cómo manejar sus bosques".

YY: ¿¿CCaassii 3300 aaññooss yy ssee hhaa ddeeffoorreessttaaddoo mmuucchhoo,, ccóómmoo ssee
aaffrroonnttaa eell pprroobblleemmaa gglloobbaall??

RRFF:: "Son varios los instrumentos que hoy existen y
dependen de distintos principios básicos, pero es cla-
ro que las interrelaciones en las formas de abordar el
problema pueden mejorar y se puede hacer más:

11. La CCoonnvveenncciióónn MMaarrccoo ppaarraa eell CClliimmaa, donde el bos-
que significa captura de CO2; allí surge la idea de "ppa-a-
ggaarr ppoorr mmaanntteenneerr llooss BBoossqquueess" y la estrategia RREEDDDD.
Lo complejo en este caso es definir cuánto CO22 retie-
ne un bosque y valorarlo en términos de mercado.

22. Con la CCoonnvveenncciióónn ddee BBiiooddiivveerrssiiddaadd, la importancia
del bosque radica en ser clave para la conservación
de la misma. El asunto con las ZZoonnaass PPrrootteeggiiddaass es la
falta de control sobre las mismas y en muchos casos
su declaración queda en el papel. Queda claro enton-
ces, que todo esto no es suficiente sin un trabajo con-
junto entre instituciones y comunidades.

33. Con los instrumentos de certificación del manejo
sostenible de bosques, implementados por organiza-
ciones especializadas en la estandarización, el asunto
depende del usuario final, quien paga por adquirir
productos de madera sosteniblemente manejada. Es
un trabajo importante, pero lento, porque la gran ma-
yoría de los bosques certificados están en regiones
templadas y del norte, no en los trópicos. Allí el inte-
rés de los propietarios de bosques es reducido.

44.. La iniciativa reciente formada como la CCooaalliicciióónn
LLEEAAFF,, con Estados Unidos, Noruega, Reino Unido y
empresas es un nuevo esfuerzo de financiación de la
protección de bosques tropicales con un mecanismo
de comercio de certificados de reducción de emisio-
nes de CO2 en el mercado voluntario de carbono. El
certificado ayuda al comprador a compensar sus pro-
pias emisiones.

55. En el marco del objetivo de nneeuuttrraalliiddaadd cclliimmááttiiccaa
ppaarraa 22005500 de la Unión Europea se discute actualmen-
te la viabilidad económica de un concepto que puede
contribuir en este sentido: las CCaaddeennaass ddee SSuummiinniissttrroo
LLiibbrreess ddee DDeeffoorreessttaacciióónn junto con certificados que
aseguren que ningún producto importado a la Unión
Europea esté relacionado con deforestación, bien sea
soja, cacao, aceite de palma, café, carne, etc."

AAllgguunnaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass bbáássiiccaass ddeell
ttrraabbaajjoo ddeell FFoorroo ddee BBoossqquueess ddee NNaacciioonneess

UUnniiddaass ((UUNNFFFF ddeell iinnggllééss vveeaa ))::

• Es una declaración sin fuerza jurídica
ccoonn uunn pprrooggrraammaa nnoo vviinnccuullaannttee..

•• IInnccoorrppoorraa eell ccoonncceeppttoo mmooddeerrnnoo ddee
MMaanneejjoo FFoorreessttaall SSoosstteenniibbllee

•• IInncclluuyyee eell ccoonncceeppttoo ddee
""eeccoossiisstteemmaass yy ssuuss sseerrvviicciiooss""

•• ttiieennee ccoommoo ttaarreeaa,, mmaanntteenneerr yy mmeejjoorraarr
eell vvaalloorr eeccoonnóómmiiccoo,, ssoocciiaall yy aammbbiieennttaall ddee llooss

bboossqquueess ppaarraa llaass pprreesseenntteess yy ffuuttuurraass ggeenneerraacciioonneess..
((MMaarrnnuueell RRooddrríígguueezz BBeecceerrrraa,, FFoorroo NNaacciioonnaall AAmmbbiieennttaall,, CCoolloommbbiiaa..
IInnttrroodduucccciióónn aall IIVV FFoorroo ssoobbrree BBoossqquueess ((22002200)) vveeaa aaqquuii (( ))..

continúa en pág. 3

EEnnttrreevviissttaa

https://foronacionalambiental.org.co/actividades/detalle/serie-de-foros-virtuales-%c2%b7-bosques-para-recuperar-el-pais-%c2%b7/
https://www.un.org/development/desa/es/about/desa-divisions/forum-forests.html
https://www.thuenen.de/de/wf/personal/wissenschaftliches-personal/dr-richard-fischer/
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... dicen los expertos Global

YY:: SSeeññoorr FFiisscchheerr,, uusstteedd ppaarrttiicciippóó eenn eell pprrooyyeeccttoo ''LLa-a-
FFoorreeTT'' eenn EEccuuaaddoorr,, ddoonnddee ssee eevvaalluuóó llaa iinnfflluueenncciiaa ddee
hheerrrraammiieennttaass ppoollííttiiccaass iinntteerrnnaacciioonnaalleess yy nnaacciioonnaalleess
ssoobbrree pprroocceessooss ddee ddeeffoorreessttaacciióónn yy rreeffoorreessttaacciióónn.. ¿¿AA
qquuéé ccoonncclluussiioonneess lllleeggaarroonn??

RRFF: El reto es político, no tanto técnico. Evaluamos
los instrumentos políticos y sus efectos sobre el

desarrollo de las comunidades y có-
mo trabajaba el gobierno con los 'Sta-
keholder' (implicados). Donde hay
buena gobernanza, el asunto funcio-
na, porque las leyes se aplican y la
implementación con inversión y bue-
na gobernanza, permite medir lo que
sucede con los bosques.

vienedepág.2

YY:: SSee ccrriittiiccaa ddee RREEDDDD qquuee ddeessvvííaa llaa
aatteenncciióónn ddee llooss ggrraannddeess ddeeffoorreesstta-a-
ddoorreess,, yy oorriieennttaa eessffuueerrzzooss eenn pprro-o-
yyeeccttooss ccoonn ppeeqquueeññooss ccaammppeessiinnooss,,
ccoommoo ssii ffuueerraann eell pprroobblleemmaa..

RRFF: REDD es un programa que ope-
ra a nivel de Estado. El Estado es el
que es compensado por adelantar
medidas que evitan la deforesta-
ción y protegen los bosques. Si allí
hay pequeños campesinos o
agroindustria que ejerce presión
sobre el bosque, el Estado es el
que debe regular la situación para
así recibir las compensaciones. Las
compensaciones no están dirigidas
a un grupo.

YY:: ¿¿UUnn ppaaííss ccoommoo AAlleemmaanniiaa,, qquuee iin-n-
vviieerrttee eenn RREEDDDD qquuéé iinnfflluueenncciiaa ttiie-e-
nnee ssoobbrree lloo qquuee ssee hhaaccee??

RRFF: A través de la Cooperación
Alemana y otras organizaciones,
Alemania es activa en la definición
de medidas concretas para evitar
la deforestación.

El mecanismo REDD está siendo
cada vez más operacional y los
proyectos son para probar diversas
actividades que se espera puedan
ser aplicadas sobre grandes exten-
siones. Así como hay proyectos

que implican a comunidades, hay
otros que se ocupan de la normati-
vidad necesaria, otros para manejar
mejor la ganadería, etc. Todo al fi-
nal debe permitir reducir
emisiones de CO2, , la deforesta-
ción y proteger los bosques. Pero
todo requiere el respeto de la
soberanía de los Estados.

YY:: ¿¿QQuuiieerree ddeecciirr eennttoonncceess qquuee
RREEDDDD eessttáá ttooddaavvííaa eenn uunnaa ffaassee ddee
pprruueebbaa??

RRFF: En realidad REDD se encuentra
en una fase de desarrollo tecnoló-
gico. Y llaa pprreegguunnttaa ttééccnniiccaa ddee ffoon-n-
ddoo eess ccóómmoo ssuummaarr llooss aappoorrtteess ddee
pprrooyyeeccttooss iinnddiivviidduuaalleess aa uunn bbaallaan-n-
ccee nnaacciioonnaall..
No basta con que un proyecto de
protección haya tenido buenos re-
sultados, mientras en otra región
del mismo país se deforeste más.
De ahí la necesidad de proyectos a
nivel subregional o sobre grandes
extensiones. No es sencillo y se in-
vestiga mucho en ello.
Además, se requieren insti-
tuciones estables que
administren los
procesos, que
monitoreen
las activida-
des, que ten-

gan las capacidades para adelantar
el trabajo con buena financiación
para ofrecer confianza y evitar
corrupción.

YY:: FFooccaalliizzaarr eessttee ttrraabbaajjoo ddeessddee llaa
ppeerrssppeeccttiivvaa ddee rreedduucccciióónn ddee eemmi-i-
ssiioonneess ddee CCOO22 nnoo eess uunnaa ttrraammppaa
ppaarraa llaa ccoonnsseerrvvaacciióónn yy mmaanneejjoo
ssoosstteenniibbllee ddee llooss bboossqquueess ttrrooppiicca-a-
lleess?? EEjjeemmpplloo,, sseemmbbrraarr eeuuccaalliippttooss
eenn eell ttrróóppiiccoo nnoo eess pprreecciissaammeennttee
mmuuyy ssoosstteenniibbllee..

RRFF:: Técnicamente un bosque de
eucalipto es captura de
CO22 y puede haber
casos en que se
justifica. Por eso en
REDD hay
salvaguar-
dias con

¿Y por qué no la Convención ...?

continúa en pág4.

Ecuador - Alemania

LaForeT Paisajes Forestales Tropicales

El proyecto "Paisajes Forestales en los Trópicos" se realizó con científicos de la Universidad Estatal Amazónica de Puyo-Ecuador, UEA, (Vea ), la Universidad Técnica Luis
Vargas Torres de Esmeraldas (Ecuador) y el Instituto Thünen de Alemania. En este proyecto hay otros aliados con sus paisajes en Zambia y Filipinas. Más sobre otros
resultados de LaForeT aquí ( ).

imagen con enlace ›

RRiicchhaarrdd FFiisscchheerr// EEnnttrreevviissttaa

RRiicchhaarrdd FFiisscchheerr// EEnnttrreevviissttaa

http://www.la-foret.org/publications-videos/new-book-on-deforestation-dynamics-in-ecuador/
http://www.la-foret.org
http://www.la-foret.org
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YY:: ¿¿PPoorr qquuéé eessttaa rreessppuueessttaa ttaann lliimmiittaaddaa eenn eell TTrróóppiiccoo??

Preguntamos a JJöörrgg SScchhwweeiinnllee,, eexxppeerrttoo eenn SSiisstteemmaass
ddee CCeerrttiiffiiccaacciióónn ddeell IInnssttiittuuttoo TThhüünneenn eenn AAlleemmaanniiaa
(vea )

JJSS: En el caso de los certificados de gestión forestal
hay varias posibles explicaciones:

11.. La cceerrttiiffiiccaacciióónn eess vvoolluunnttaarriiaa, cuesta dinero y para
algunos puede no ser indispensable.
22. Los mmeerrccaaddooss ddee mmaaddeerraa nnoo llooss eexxiiggeenn como de-
bería ser.
• Ejemplo, el 90% de los cultivos de Eucalipto (para
celulosa de papel) son certificados, porque sólo los
mercados de papel exigen el certificado. Los de ma-
dera, no lo hacen.
• La madera para productos de alta calidad —en ge-
neral madera del trópico– destinada para la exporta-
ción, debería tener certificado, porque hay
disponibilidad de pagar más por ellas.
• El problema es cuando la madera es utilizada aall
iinntteerriioorr ddeell ppaaííss. Su comercialización debería estar re-
glamentada ppoorr lleeyy, pero eenn mmuucchhooss ppaaíísseess nnoo eexxiissttee
este tipo de leyes, por presión de grupos de interés ó
ssii llaass hhaayy,, nnoo ssee aapplliiccaann..

una serie de estándares cualitativos y en este caso
puede ser asegurar la protección y uso de las
especies nativas de árboles para que no se afecte
bosque primario.

De la perspectiva que sea, debe ser siempre descrito a
qué tipo de bosque se refiere la actividad. Cuando son
áreas degradadas —hay numerosas en el mundo—
la reforestación es importante y hay mucha inversión
en ello.

YY:: HHaayy iinnvveessttiiggaacciioonneess qquuee aaffiirrmmaann qquuee ffrreennttee aa
rreeffoorreessttaarr ccoonn ppllaannttaacciioonneess,, llaa rreeggeenneerraacciióónn nnaattuurraall
ccoonn eessppeecciieess nnaattiivvaass eess mmeejjoorr eenn ttéérrmmiinnooss ddee
bbiiooddiivveerrssiiddaadd yy eeccoossiisstteemmaass..

RRFF: Es cierto. Los bosques de sucesión, tienen más es-
pecies de árboles que un área reforestada. Técnica-

mente es más difícil la actividad así, cuando no se
conocen los bosques y sus especies. Falta investiga-
ción para que el trabajo sea más cercano a lo natural.

YY:: ¿¿QQuuéé ttaann lleejjooss eessttaammooss ddee vvaalloorraarr oottrrooss sseerrvviicciiooss
eeccoossiissttéémmiiccooss,, ffuueerraa ddee llaa ddiissppoonniibbiilliiddaadd ddee mmaaddeerraa??

RRFF: REDD+ es el mecanismo más conocido de valora-
ción del servicio ecosistémico de captura de CO2. Hay
principios para valorar otros ecosistemas y mucho
trabajo por delante: ¿Cómo valorar el servicio de fil-
tración de agua de un ecosistema boscoso, frente al
de un ecosistema sin bosque? La función recreativa es
un servicio ecosistémico. ¿Cómo calcular lo que un
bosque ofrece en términos recreativos a una comuni-
dad?

vienedepág. 3.

¿Y por qué no ...?

FFIINN

... dicen los expertos Global

Manejo Forestal Sostenible

Certificados
Bosques Tropicales, los menos certificados

El primer sistema de certificación de manejo sosteni-
ble de bosques, el Consejo de Administración Fores-
tal ((FFSSCC del inglés) fue creado en 1993 con el
objetivo centrado en la preocupante pérdida de bos-
ques tropicales.

Pero, actualmente el 87 por ciento de los bosques
certificados en el mundo, se encuentran en zonas
templadas y del Norte Global. Sólo 13 por ciento de
los bosques certificados se encuentran en el Trópico.

Manejo Forestal Sostenible (MFS) y procesamiento

Hoy existen 89 sellos entre
nacionales e internacionales
(vea ). Regulan con diversi-
dad de criterios, básicamente
dos aspectos: el manejo sos-
tenible de bosques y el proce-
samiento de los productos del
bosque.

Entre los esquemas interna-
cionales más conocidos están las normas IISSOO 1144000000,
los estándares FFSSCC y los del Programa de Reconoci-
miento de Sistemas de Certificación Forestal ((PPEEFFCC,
del inglés), el más extendido.

continua en pág.5

CIFOR, madera certificada
CC BY-NC_ND 2.0

EEll 8877%% ddee llooss bboossqquueess
cceerrttiiffiiccaaddooss eenn eell
mmuunnddoo eessttáá eenn zzoonnaass
tteemmppllaaddaass yy ddeell NNoorrttee
GGlloobbaall.. SSóólloo 1133 ppoorr
cciieennttoo eenn llooss TTrróóppiiccooss..

RRiicchhaarrdd FFiisscchheerr// EEnnttrreevviissttaa

JJöörrgg SScchhwweeiinnllee // EEnnttrreevviissttaa

https://www.thuenen.de/de/wf/personal/wissenschaftliches-personal/dr-joerg-schweinle/
http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=category,forest_products_paper
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YY:: ¿¿CCóómmoo ssee eevviittaa qquuee ssee mmeezzccllee mma-a-
ddeerraa cceerrttiiffiiccaaddaa ccoonn nnoo cceerrttiiffiiccaaddaa?? LLaa
IINNTTEERRPPOOLL aaddvviieerrttee ssoobbrree eessttee pprroobblle-e-
mmaa..

JJSS: Los cceerrttiiffiiccaaddooss ddee ''CCaaddeennaa ddee CCuus-s-
ttooddiiaa'' permiten la trazabilidad de los
procesos y los actores tras de los mis-
mos, y garantizan que la madera es
certificada, y que a lo largo de los di-
versos procesos se cumplieron los es-
tándares ambientales, laborales y

económicos.

YY:: ¿¿DDeessddee ssuu ppuunnttoo ddee
vviissttaa ccuuáálleess ssoonn llaass ddeebbi-i-
lliiddaaddeess ddee llaa cceerrttiiffiicca-a-
cciióónn??

JJSS: Iniciamos una investi-
gación sobre el tema y
es aterrador ver lo poco
que se ha escrito al res-
pecto. En realidad —y eess

mmii ooppiinniioonn ppeerrssoonnaal— los sistemas de
certificación tienen sus límites y no
pueden suplir las tareas de reglamen-
tación de los Estados. Como iniciativas
privadas no están concebidos para re-
glamentar. La debilidad más grande es
qquuee llaa ddeeggrraaddaacciióónn yy ddeeffoorreessttaacciióónn nnoo
ssee hhaa eevviittaaddoo y en el trópico es donde
menos hay bosques certificados.

... dicen los expertos Global

Certificados
vienedepág. 4

"... los sistemas
de certificación
tienen sus
límites y no
pueden suplir
las tareas de
reglamentación
de los
Estados."

FFIINN

Ökoinstitut, Alemania

Problemas de la certificación
HHaannnneess BBööttttcchheer

HHBB: "Eso depende del sector
que es certificado, porque
según el producto hay diversi-
dad de riesgos. Por ejemplo
alimentos, aceite de palma,
etc.

11. Es uunn ssiisstteemmaa vvoolluunnttaarriioo
que establece unos estánda-
res —algunos más fuertes
otros menos- para el mercado
de madera o sus productos. La
decisión de adherirse a uno u
otro, o a ninguno se toma des-
de una perspectiva financiera.

22. Se certifican segmentos de
bosque, no la producción de
un país y ssee ggeenneerraann vvaaccííooss.
En el caso de empresas, no se
certifica la empresa y ésta
puede tener madera 100 por
ciento certificada y no certifi-
cada al mismo tiempo. NNoo eess
uunn pprroocceessoo ttrraannssppaarreennttee, por-
que el consumidor no puede
saber qué tan sostenible es el
producto.

33. Genera eeffeeccttooss ddee ddeesspplla-a-
zzaammiieennttoo de mercados.
Cuando unos se certifican y
otros no, los primeros toman
partes del mercado y habrá los
que sólo acceden a otros.

Por ejemplo eell aacceeiittee ddee ppaal-l-
mmaa: el que quiere exportar a
Europa aceite para Biodiesel,
debe ajustarse a los regla-
mentos eruopeos para Bioma-
sa como energía y certificar su
producto. El aceite de palma
que se usa en la industria
cosmética o de alimentos, no
requiere certificado, de tal
manera que usan el producto
de cultivos con posibles pro-
blemas de sostenibilidad.

Por eso es un iinnssttrruummeennttoo
ddiiffíícciill a la hora de lograr metas
políticas, porque los diversos
sistemas atienden los distintos
productos de forma diferente
y uunniillaatteerraall."

¿¿LLooggrrooss ddeessddee RRiioo--9922??
HHBB: "Depende dela perspectiva de dónde se mire.

• Ahora hay mucho más conocimiento sobre los problemas de
la sostenibilidad de los bosques.
• En los 90 no sabíamos con precisión cuánto bosque se perdía
y por qué.
• Los sistemas de monitoreo y los métodos para medir la pérdi-
da son buenos y efectivos. Hay alarmas que descubren la tala
ilegal.

Los datos y su accesibilidad son cada vez mejores y permiten
que se creen ONGs con tareas de "policías de los bosques".

LLaa pprreegguunnttaa eess ¿¿qquuéé hhaacceenn llooss ggoobbiieerrnnooss ccoonn ééssttoo?? EEjjeemmpplloo,,
BBrraassiill .. LLaa ggoobbeerrnnaannzzaa eess iinnddiissppeennssbbllee.. CCoonn llooss eessttáánnddaarreess,, llooss
ccoonnssuummiiddoorreess ddeebbeenn ggeenneerraarr ccoommppeetteenncciiaass yy eexxiiggiirr mmááss ttrraanns-s-
ppaarreenncciiaa.. LLooss sseellllooss ssoonn vvoolluunnttaarriiooss yy eennttrree mmááss ccllaarraa llaa iinnffoorrmma-a-
cciióónn,, mmaayyoorr eeffeeccttiivviiddaadd..""

JJSS // EEnnttrreevviissttaa
EEnnttrreevviissttaa

Bosques ...

(vea página siguiente)
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Tras una década de trabajo, la IINNTTEERRPPOOLL (vea )afir-
ma que eenn aallgguunnooss ppaaíísseess,, llaa iinndduussttrriiaa iilleeggaall ddee mma-a-
ddeerraa hhaaccee ccaassii eell 9900 ppoorr cciieennttoo ddee llaa ddeeffoorreessttaacciióónn de
sus bosques.
El crimen alcanza a generar hasta 115522 mmiill mmiilllloonneess
ddee DDóóllaarreess aannuuaalleess. De ahí que no es difícil de imagi-
nar que los grupos criminales más grandes del mun-
do estén trás el 'negocio'.

Patrones y tendencias

Según la INTERPOL, los patrones y tendencias del
crímen en el mundo son:
• El "blanqueo" de madera ilegal a lo largo del
proceso productivo.
• El "blanqueo" de madera ilegal con legal durante el
transporte y procesamiento.

De los delitos ambientales en el mundo ...

El crimen forestal, el más lucrativo

Tala ilegal Comercio globalizado

Cortesía de Norwegian Center for Global Analysis, RHIPTO / Riccardo Pravettoni, vea .

continúa en pág. 7

https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/Forestry-crime-targeting-the-most-lucrative-of-environmental-crimes
https://www.rhipto.org/
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Advierte IINNTTEERRPPOOLL de:

• La existencia de grandes redes
criminales tras la madera ilegal.

• La corrupción en el sector
forestal (contratos y licencias)
como un facilitador del crimen.

• La necesidad de que haya
cooperación transnacional y se
cubra todo el proceso productivo
de madera y sus derivados.
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El crimen...

Tala ilegal Comercio globalizado

EEll pprroodduuccttoo
ssiillvveessttrree iilleeggaall mmááss

ccoommeerrcciiaalliizzaaddoo ddeell mmuunnddoo
eess eell ''PPaalloo RRoossaa'' ,, qquuee aallccaannzzaa llooss

5500..000000 DDóóllaarreess ppoorr mm33 yy ccuuyyoo vvaalloorr ssee
mmuullttiipplliiccaa ppoorr 770000 eennttrree eell ttaallaaddoorr ccrriimmiinnaall yy eell

ccoommpprraaddoorr ffiinnaall.. IINNTTEERRPPOOLL ((vveeaa ))

FLEGT: contra la tala ilegal

Leyes, gobernanza y comercio
Proceso de largo plazo, pero el consumo...

Para 22001177, casi un 2211 ppoorr cciieennttoo ddee
llaass iimmppoorrttaacciioonneess ddee mmaaddeerraa aa llaa UUEE
eerraa iilleeggaall; en el mundo, 30 por cien-
to. Aún con la Regulación Europea
de Maderas (EUTR) que prohíbe
madera ilegal en la región.

En 22000033, la Unión Europea (UE)
creaba el plan de acción "Aplicación
de las Leyes Forestales, Gobernanza
y Comercio (FLEGT del inglés, vea
)

para desincentivar inversiones en la
tala ilegal.
Desde entonces negocia o
implementa FLEGT con 1155 ppaaíísseess
que representan el 8800 ppoorr cciieennttoo
ddeell ccoommeerrcciioo mmuunnddiiaall ddee mmaaddeerraa
ttrrooppiiccaall.
LLaa ppiieeddrraa aanngguullaarr ddee FFLLEEGGTT es un
''AAccuueerrddoo VVoolluunnttaarriioo ddee AAssoocciiaacciióónn''
entre la UE y el país productor para
detener la tala ilegal.

Tres eelleemmeennttooss pprriinncciippaalleess de
desarrollo del acuerdo son
(entre otros):

• SSiisstteemmaa ddee ggaarraannttííaa ddee lleeggaalli-i-
ddaadd de la madera y verificación
de productos, para que reciban
licencias FLEGT.
• CCoommpprroommiissooss ddee rreeffoorrmmaass lle-e-
ggaalleess, ddiivvuullggaacciióónn de informa-
ción y mejoras en la ggoobbeerrnnaannzzaa
ffoorreessttaall.
• MMaarrccoo ddee ssuuppeerrvviissiióónn,, ccoonnttrrooll
yy eevvaalluuaacciióónn del acuerdo y re-
percusiones económicas, socia-
les y medioambientales (más
aquí ).

Con la Unión Europea

Honduras firma acuerdo FLEGT
Desde febrero 2021 Honduras es el
primer país de Latinoamérica que
firma un acuerdo FLEGT, después de
más de 5 años de negociaciones
(vea ).

Entre 2010 y 2016 aumentaba el
total de madera exportada a Euro-
pa a un 5 por ciento — a Estados
Unidos, el 35 por ciento, a países

vecinos, 28 por ciento. El acuerdo
permitirá a Honduras vender made-
ra con el sello FLEGT, que certifica
que es legal.

Pero básicamente lo que FLEGT
asegura es que la madera es legal y
que las causas de la ilegalidad se
están abordando con una mejor go-
bernanza.

Pero...

El asunto es más complejo ...
La comunidad indigena Tolupán
en San Francisco de Locomapa,
en las montañas al norte de

continúa enúltima pág.

https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/Forestry-crime-targeting-the-most-lucrative-of-environmental-crimes
https://www.euflegt.efi.int/flegt-action-plan
https://www.euflegt.efi.int/flegt-action-plan
https://www.euflegt.efi.int/background-honduras
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Madera Tropical
en Carbón de Palo en Europa
En 2020 se realizó un estudio de
mercado y de laboratorio a 150 pa-
quetes de carbón de palo (para gril),
adquiridos en diversos puestos de
mercado de 11 países europeos.

En total 4.500 muestras evaluadas
con microscopio de luz reflejada en
3D.

Se calcula que Europa importa en-
tre1,6 y 6 millones de m3 de carbón
de palo ilegal.

Version científica del estudio en IA-
WA aqui y en Nature aquí .

Honduras, lo tiene claro, con el re-
ciente ataque a las instalaciones
de comunicación comunitaria,
amenazas, división. (Vea )

Madera para otros

Una soliticud de madera de los
Tolupán para los que perdieron
sus casas con las tormentas ETA y
IOTA, les fue negada por el Institu-

to de Conservación Forestal (ICF),
por tratarse de madera de las em-
presas activas en el lugar.(vea )

Madera ilegal

Sin embargo, en 2020 los mismos
auditores del ICF confirman a pe-
riodistas que desde 2017, en los
aserraderos de las empresas en la
región entra más madera de la
que reportan y venden más de la
que producen. (vea ).

La pobreza extrema de los To-
lupán y una división de larga data
(por el bosque y su explotación)
entre ellos es aprovechada para
sustraer madera con la firma de
una de las partes y sus beneficios
(vea ).

REDD y FLEGT
En este contexto hondureño hay
proyectos REDD y se firma un
acuerdo FLEGT.

Honduras ...

Líder tolupana amenazada
Foto. TROCAIRE, licensed under CC BY 2.0
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• TTiieemmppoo,, ppaarrttiicciippaacciióónn yy ccoorrrreecctti-i-
vvooss es lo que requieren las estrate-
gias políticas y técnicas de
gobernanza para que logremos
una relación adecuada con la natu-
raleza.
• Crece el ccoonnssuummoo iirrrraacciioonnaall de
productos agrícolas y exóticos en
el mundo, exacerbado con los mmeer-r-

ccaaddooss lliibbrreess y la presencia fuerte
de la CChhiinnaa.
• El ccrríímmeenn aammbbiieennttaall,, especial-
mente la tala ilegal se disparó en el
mundo con rreeddeess ddee ccrriimmeenn oorrgga-a-
nniizzaaddoo (local, regional y transna-
cional).
• En AAmméérriiccaa LLaattiinnaa es patético,
vea dossier de 'InSightCrime' .

Gobernanza e ilegalidad
Trazos de un problema complejo

• Hay ggoobbiieerrnnooss desbordados en
sus capacidades para enfrentar esa
realidad y / o con intereses impli-
cados en la compleja situación.

•• EEnn 22001199 mmuurriieerroonn 221122 ddeeffeennsso-o-
rreess del medio ambiente en la
región; 40% eran indígenas.

Corte diagonal y largo de una prueba de madera
para determinación microscópica del tipo de árbol

Foto: TThhüünneenn--IInnssttiittuut© Ilja Hendel.
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