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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Acuerdo de Asociación Voluntario (AAV) entre la UE y Camerún tiene por objeto 
fortalecer la gobernanza en el ámbito forestal, apoyar los productos de la madera cameruneses 
y mejorar la competitividad de dicho país en el mercado internacional. 

Pese a las justificables aspiraciones del Acuerdo, la Comisión de Desarrollo desea recordar 
que se considerará que el Acuerdo es un éxito si se cumplen debidamente los objetivos del 
sistema FLEGT y los compromisos asumidos con el Acuerdo mismo (refuerzo de los 
derechos de propiedad y acceso a la tierra de la población local, garantía de la participación 
efectiva de la sociedad civil, especialmente los pueblos indígenas, en la elaboración de 
políticas sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza en el ámbito forestal,   incremento 
de la transparencia y reducción de la corrupción).

En este sentido, la Comisión DEVE desearía resaltar al menos dos cuestiones: por una parte, 
es importante garantizar el desarrollo de un proceso profundo de reforma de la gobernanza en 
el ámbito forestal que tenga en cuenta las necesidades de las comunidades y los pueblos 
indígenas que dependen de los bosques, y esté basado en la participación de la sociedad civil 
en la elaboración de las políticas y en una gestión forestal participativa, con el fin de mejorar 
la gobernanza y los mecanismos de aplicación de las leyes en el ámbito forestal, y de combatir 
la corrupción.   

Por otra parte, y en relación con los objetivos mencionados más arriba, en el acuerdo se deben 
definir normas claras que establezcan las funciones y responsabilidades de todas las partes 
interesadas durante el proceso de reforma legislativa, el proceso para hacer operativo el 
sistema de seguimiento de la madera, la creación del marco institucional y el proceso de 
sensibilización y refuerzo de la capacidad de los diferentes agentes.  

Por último, la Comisión de Desarrollo desea destacar el hecho de que, si bien el sistema 
FLEGT y el régimen de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la 
degradación forestal (REDD) se refieren a los usos de los bosques, ambos se perciben como 
iniciativas separadas y son competencia de ministerios distintos en los países socios.  En 
consecuencia, la comisión subraya que, si no se hace hincapié en la buena gobernanza y en el 
reconocimiento de los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas, el 
régimen REDD puede soslayar los procesos de consulta ―y, en su caso, las reformas en 
materia de gobernanza y legislación— que forman parte del proceso FLEGT.  Por ello, el 
régimen REDD ha de sustentarse en el proceso de consulta FLEGT y tratar las causas 
subyacentes de la deforestación y la degradación forestal.

******

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que proponga que el Parlamento dé su aprobación.


