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Acuerdo UE-Indonesia sobre el comercio de 
madera legal 
El Acuerdo de Asociación Voluntaria (AAV) entre la Unión Europea e Indonesia relativo a la 
aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio (FLEGT) se firmó el 30 de septiembre 
de 2013. Es el primer AAV de la UE con un país exportador de madera de Asia; seguirán los FLEGT 
con Malasia y Vietnam. 

Antecedentes 
Indonesia acoge el tercer bosque tropical en extensión del planeta después del Amazonas y la 
cuenca del Congo. Su sector forestal se enfrenta a una corrupción generalizada y ha sido testigo de 
una rápida deforestación como resultado de la tala ilegal a gran escala y la conversión de sus 
bosques tropicales y de los suelos turbosos ricos en carbono en plantaciones para la producción de 
aceite de palma y de papel.  La consecuencia perjudicial más evidente ha sido el significativo 
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. El marco regulatorio en los principales 
mercados de consumo, que prohíbe la importación de madera talada ilegalmente (la  Ley de 
Compras Ecológicas en Japón, la Ley Lacey en EE.UU., el Reglamento relativo a la Madera en la UE y 
la Ley de prohibición de la tala ilegal en Australia), ha aumentado el interés de Indonesia en la 
conclusión de un AAV con la UE. Indonesia es el cuarto proveedor de maderas tropicales de la UE en 
términos de valor. Con cerca del 15 %, la UE es el segundo mayor destino de las exportaciones de 
productos forestales de Indonesia. Indonesia espera duplicar sus exportaciones a la UE gracias al 
AAV. 

Objeto del AAV 
El AAP busca frenar el comercio de madera ilegal mediante el establecimiento de un sistema basado en la 
concesión de licencias a los agentes que garantice que todos los productos de madera exportados desde 
Indonesia a la UE proceden de fuentes legales verificadas. También tiene por objetivo contribuir a la mejora 
de la gobernanza y la aplicación de la legislación forestal. El AAV incluye disposiciones sobre el control de la 
cadena de suministros, auditorías independientes, la concesión de licencias de exportación y el control de la 
sociedad civil. El Sistema de Garantía de la Legalidad de la Madera de Indonesia (SVLK) está pensado para 
certificar que la madera de exportación fue cosechada legalmente y puede ser importada en la UE en virtud 
de una licencia FLEGT. Por lo tanto, la madera certificada SVLK cumple automáticamente los requisitos de 
diligencia debida de los importadores de la UE en virtud del Reglamento relativo a la Madera de la UE 
vigente desde marzo de 2013. 

Retos para la aplicación del AAV 
El SVLK, que es obligatorio para todas las exportaciones de madera, se aplica desde principios de 2013. Pero 
la implantación general de la certificación SVLK ha sido lenta, las PYME han criticado el coste de permisos y 
evaluaciones de impacto y la posible necesidad de certificación múltiple. La credibilidad del SVLK en su 
conjunto podría verse gravemente socavada, ya que en la cadena de suministro podría entrar madera no 
certificada SVLK. Un ejemplo de ello es la madera de conversión, que se produce a partir de los permisos de 
conversión de tierras legítimas (IPK), que afectan principalmente a los troncos de bosques. En la actualidad, 
se afirma que dicha madera no está auditada y proporciona una tapadera a la tala ilegal. Los críticos dicen 
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que el SVLK no aborda la práctica inconstitucional de la expedición de permisos a las empresas para las 
tierras forestales en disputa (previamente clasificadas como bosques estatales), en violación de los derechos 
de tenencia y uso de la tierra de las comunidades indígenas. El seguimiento de la SVLK sigue siendo difícil, ya 
que no parece haber ningún sistema de información operacional con datos forestales y mapas actualizados y 
accesibles. Debido a la falta de capacidad, los observadores independientes encuentran muchas dificultades 
para comprobar las certificaciones SVLK. El seguimiento de las quejas ha sido inadecuado. La aplicación de 
las leyes forestales ha sido poco convincente y rara vez se ha procesado o sancionado la tala ilegal. 

Posición del PE 
El 21 de enero de 2014, la Comisión de Comercio Internacional (ponente Yannick Jadot, Verts/ALE, Francia) 
aprobó por unanimidad un proyecto de recomendación a favor de la conclusión del Acuerdo de Asociación 
Voluntaria. A pesar de algunas deficiencias en el funcionamiento del Sistema de Garantía de la Legalidad de 
la Madera (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, SVLK), la comisión señaló que se deben elogiar los progresos 
realizados por Indonesia en la lucha contra la tala ilegal. No obstante, tal como se establece en la propuesta 
de resolución que la acompaña, el Parlamento Europeo espera que el país haga mayores progresos y, en 
particular, que mejore el SVLK. 
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