Boletín Informativo
Publicaciones “Por la madera legal”
Quito, mayo 2014.- El Proyecto Por la Madera Legal, tiene
como objetivo el crear un entorno favorable a fin de
aumentar la capacidad de iniciativas que reduzcan la tala
ilegal en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, con un enfoque
hacia el comercio legal y sostenible.
En este marco la generación de información se convierte en
una actividad de absoluta relevancia. Por esa razón este
material informativo tiene como objeto dar a conocer los
principales avances y resultados que hasta el momento ha
logrado el Proyecto:

Un Estudio de Alcance o “Scoping Study” (por país),
actualmente finalizado en los 4 países, cuyo objetivo es
caracterizar, en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, la
situación actual de la gobernanza forestal, mapear actores
relevantes en los tramos de la cadena de producción,
analizar el comercio nacional e internacional de la madera,
e identificar los conocimientos de actores claves sobre
conceptos generales en torno a temas como la gobernanza, la legalidad, la trazabilidad y control
del origen de la madera.
 El informe titulado: Análisis de sinergias entre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el
comercio forestal e iniciativas afines en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, en el que se realizó
un diagnóstico (a nivel local y nacional) de las diferentes iniciativas gubernamentales y de la
sociedad civil implementadas en los 4 países, que muestra la plena convergencia con los
objetivos y acciones para mejorar la gobernanza forestal y la legalidad en el comercio de la
madera entre los países objetivo del estudio y las iniciativas globales.
 Se encuentra disponible un informe en inglés y español denominado: Evaluación y análisis de
importadores e importaciones de la UE de madera de América del Sur – Etapa I, En el cual se
afirma que Brasil es el mayor exportador mundial de madera en la región, pese a que su
contribución al suministro comercial de madera en mercados internacionales ha disminuido.
Respecto a la región, este estudio concluye que si bien América Latina desempeña,
actualmente, un papel relativamente limitado en el comercio internacional mundial de madera
y productos madereros; particularmente Colombia, Ecuador y Perú -proveedores pequeños en
el mercado mundial- se destacan a nivel regional.

 En cada uno de los países se realizó un proceso de identificación de
indicadores para medir la gobernanza forestal1, procedimiento que pretende
establecer un “punto de referencia” sobre el tema, a fin de obtener una base transparente a
partir de la cual se puedan detectar y medir los cambios futuros en las estructuras y elementos
de gobernanza forestal y, en particular, las que están vinculadas a tratar la tala y el comercio
ilegal de madera. Para alcanzar este objetivo en Colombia, Ecuador y Perú se utilizó la
metodología PROFOR, en tanto que para Brasil el proceso se desarrolló bajo la metodología
Chatham House.
Cabe mencionar que tanto los estudios, como los análisis descritos anteriormente se han
desarrollado en forma participativa, en cada país, con los actores clave pertenecientes a los sectores
público, privado y de la sociedad civil, con quienes ha existido un diálogo continuo y franco desde el
inicio del Proyecto, hecho que ha permitido un mejor posicionamiento de los temas de legalidad y
gobernanza forestal, tanto en América del Sur como en Europa.
Estos productos informativos de sensibilización y divulgación de información, en particular los
estudios de alcance y de sinergias, así como los análisis sobre gobernanza, constituyen materiales
de relevancia en apoyo al mejoramiento de los marcos legales y operativos del sector forestal en lo
que respecta a la comercialización de la madera.
Las publicaciones que se mencionan en este boletín han sido elaboradas en el marco del proyecto
“Apoyar la aplicación del Plan de Acción FLEGT de la Unión Europea en América del Sur: Catalizar
iniciativas para controlar y verificar el origen de la madera en el comercio y apoyar las mejoras en la
gobernanza forestal en América del Sur”, financiado por la Unión Europea y liderado por TRAFFIC en
colaboración con sus socios: UICN Sur y WWF Colombia.
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Entendiendo gobernanza forestal como el modus operandi por el cual, la población, actores claves e instituciones
(formales e informales) adquieren y ejercen autoridad en el manejo de los recursos forestales, permitiendo mejorar la
calidad de vida de los actores que dependen del sector.

