
PR\889624ES.doc PE480.599v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Comercio Internacional

2011/0160(NLE)

14.2.2012

***
PROYECTO DE 
RECOMENDACIÓN
sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del 
Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de 
Liberia sobre la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio 
de los productos de la madera con destino a la Unión Europea
11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

Comisión de Comercio Internacional

Ponente: Elisabeth Köstinger



PE480.599v01-00 2/9 PR\889624ES.doc

ES

PR_NLE-AP_art90

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de 
Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de Liberia sobre la 
aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de los productos de la 
madera con destino a la Unión Europea
(11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (11104/2011),

– Visto el Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de 
Liberia sobre la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de los 
productos de la madera con destino a la Unión Europea (11101/2011),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 207, apartados 3 y 4, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso 
v), y el artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(C7-0241/2011),

– Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,

– Vistas la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la 
Comisión de Desarrollo (A7-0000/2012),

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2. Pide a la Comisión que le informe regularmente sobre los progresos de la aplicación de los 
Acuerdos de Asociación Voluntaria (AAV) y de la negociación y la aplicación de nuevos 
AAV;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la 
República de Liberia.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

En diciembre de 2005, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar una serie de acuerdos de 
asociación voluntaria (AAV) con países productores y exportadores de madera con el fin de 
fomentar el comercio y las importaciones al mercado de la UE de madera obtenida legalmente 
y de mejorar la gobernanza forestal en los países socios. Estos acuerdos bilaterales son la 
piedra angular del Plan de acción de la UE sobre la aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercio forestales (FLEGT)1 para poner fin a la tala ilegal.

Mediante los AAV, los países socios se comprometen a comercializar en la UE 
exclusivamente productos de madera legal verificada. Para verificar la legalidad de las 
exportaciones de madera, los acuerdos establecen el marco, las instituciones y los sistemas de 
un régimen de concesión de licencias y presentan los controles de la cadena de suministro, el 
marco de control de la conformidad legal y los requisitos de auditoría independiente. Los 
países socios, en el marco de los AAV y con el apoyo de la UE, desarrollan sus sistemas de 
verificación de la legalidad de sus exportaciones de madera a la UE.

La Comisión inició las negociaciones con Liberia en marzo de 2009. El Acuerdo con Liberia, 
firmado el 27 de julio de 2011, fue el sexto acuerdo de este tipo que se negoció, después de 
los firmados con Ghana, el Congo, el Camerún, la República Centroafricana e Indonesia. Se 
están negociando acuerdos con otros países africanos y asiáticos y otros varios países han 
manifestado su interés en sumarse al proceso AAV.

Como ya ocurrió con los anteriores acuerdos de asociación FLEGT, para la celebración del 
presente Acuerdo es necesaria la aprobación por el Parlamento Europeo. 

Liberia y el AAV FLEGT

El AAV UE-Liberia ha estado enmarcado en un contexto bastante particular. Casi el 45 % del 
territorio de Liberia está cubierto por bosques y el país encierra casi la mitad de las selvas 
tropicales que quedan en el África Occidental2. La prolongada guerra civil (1997-2003) 
conoció una gran implicación del sector forestal —los ingresos procedentes de la madera se 
utilizaban para alimentar el conflicto—, lo que indujo al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas a imponer sanciones a las importaciones de madera liberiana. Las sanciones 
se levantaron en 2006 a raíz de los esfuerzos de Liberia para reformar el sector forestal 
modificando el marco jurídico y mejorando la transparencia3. 

Tras el cierre del sector forestal a consecuencia de la guerra, los gobiernos de la Presidenta 
Johnson Sirleaf se han esforzado por hacer el sector sostenible y responsable. La implicación 
en el proceso FLEGT AAV sirve de apoyo a los esfuerzos en curso. Con la pesada carga 
heredada de la era de la «madera ensangrentada», el AAV y su sistema de licencias aportarán 
                                               
1 COM(2003)0251.
2 http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/liberia_vpa-briefingnote_eng.pdf
3 Hasta llegar en 2008 a ser el primer país africano en cumplir lo establecido en la Iniciativa para la transparencia 
de las industrias extractivas (ITIE) y el primero en incluir en este marco los ingresos procedentes de la madera.
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a la madera liberiana una garantía de legalidad y contribuirán a la confianza de los mercados 
internacionales. Liberia ya ocupa un lugar en el sistema nacional de trazabilidad de la madera1

del que partirá el AAV. 

En Liberia, el proceso AAV ha conocido un enfoque muy participativo, con múltiples partes 
interesadas y una gran implicación de la sociedad civil y del sector, así como, por primera 
vez, de comunidades radicadas en la selva, cuyos intereses y derechos atiende el AAV en muy 
gran medida. Mientras que la participación del sector privado ha adolecido de falta de 
organización, la sociedad civil ha desplegado una gran actividad en las negociaciones del 
AAV y en el establecimiento del sistema. 

En el proceso AAV se ha dedicado una atención especial al nuevo sistema de garantía de la 
legalidad, la auditoría independiente, el papel de la sociedad civil en el seguimiento del 
acuerdo, y también a la transparencia y al intercambio de información.

Liberia se ha comprometido a establecer un sistema que ofrezca garantías de que todos los 
productos forestales exportados desde su territorio se producen legalmente. Además, la 
definición liberiana de madera legal supera la cobertura mínima de productos del régimen del 
AAV, desde las partículas de madera y los troncos a los muebles de madera, y abarca aspectos 
como la asignación de derechos de tala, los derechos de los trabajadores y las obligaciones 
medioambientales.

Además de abordar el riesgo potencial de fugas por lo que se refiere a mercados 
internacionales distintos de la UE —incluida la madera importada de terceros países—, 
Liberia ha decidido extender los requisitos legales a los productos de la madera vendidos en el 
mercado interior. Esto refleja el impacto positivo en términos políticos y de regulación del 
proceso AAV. 

Estaba previsto el inicio del establecimiento del Sistema de Garantía de la Legalidad (SGL) 
liberiano para enero de 2012. Liberia espera que, para 2014, el SGL sea plenamente 
operativo, también en lo relativo a las licencias FLEGT para las exportaciones. Para 
establecer el SGL será necesario que Liberia haga esfuerzos considerables, a causa de su 
sensible déficit de capacidad, y también hará falta apoyo internacional.

En cuanto a la aplicación, las partes establecerán un Comité Conjunto de Aplicación para la 
supervisión del Acuerdo. Otro comité nacional de partes interesadas, formado por 
representantes del Gobierno, del sector, de las comunidades y de la sociedad civil, supervisará 
la aplicación del AAV. El AAV introduce también la auditoría independiente por parte de 
terceros a fin de garantizar que solo se comercialice o exporte madera de legalidad verificada.

El Reglamento UE sobre la madera

Junto con los AAV, el Plan de acción FLEGT de 2003 preveía un nuevo Reglamento UE 
sobre la madera2. Con su entrada en vigor prevista para 2013, el Reglamento sobre la madera 
tiene por objetivo facilitar el comercio legítimo de productos de la madera y ofrecer igualdad 

                                               
1 LiberFor, un consorcio de empresas europeas, y la Autoridad de Explotación Forestal de Liberia.
2 Reglamento (UE) n° 995/2010. 
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de condiciones de competencia a todos los participantes en el mercado.

Prohibirá la comercialización en la UE de madera obtenida ilegalmente y de los productos 
elaborados con esa madera bajo las normas del país de origen. El Reglamento impone 
obligaciones de diligencia debida a los operadores que comercialicen en el mercado de la UE 
madera o productos derivados. Cubrirá la cadena de suministro de la madera desde las 
instalaciones a los consumidores europeos y aspira, de este modo, a garantizar el acceso de 
productos de origen legal a los mercados de la UE y, al mismo tiempo, a poner coto a la 
deforestación en terceros países. 

La adopción del Reglamento responde a la creciente concienciación de los consumidores 
acerca de la tala ilegal y a la demanda de productos de la madera de legalidad verificada y 
certificada. Además, parece haber dado lugar a un interés creciente por el proceso AAV, lo 
que amplía las posibilidades de mejorar la gobernanza forestal en los países con selvas 
tropicales que han manifestado su interés. Al considerarse automáticamente que la madera 
objeto de licencia FLEGT procedente de países AAV cumple lo dispuesto en el nuevo 
Reglamento, el Acuerdo podría ofrecer a la madera liberiana una ventaja competitiva sobre la 
madera no verificada. 

El proceso debería contribuir a volver a hacer de la UE un mercado importante para la madera 
liberiana, y también a que la UE favorezca el acceso a su mercado, pero no se dispone de 
estadísticas fiables sobre la exportación.

Conclusiones

Como ocurría con los anteriores acuerdos de asociación voluntarios, se espera que el Acuerdo 
con Liberia contribuya a mejorar la gobernanza y a hacer cumplir la ley en el sector forestal 
del país. Además de establecer un instrumento de asociación para permitir que Liberia ponga 
fin a la deforestación ilegal y a la degradación de las selvas, que contribuyen al cambio 
climático, el AAV debe mejorar las oportunidades de mercado en Europa y otros mercados 
internacionales para los productos liberianos derivados de la madera. Por esta vía, cabe 
esperar que también aporte una contribución positiva al desarrollo y al crecimiento de Liberia 
en términos generales.

Se considera que el AAV UE-Liberia ha sido desarrollo con transparencia y con la mayor 
participación habida hasta ahora, pues se han implicado todas las partes interesadas clave de 
la selva. Las diversas partes interesadas continuarán participando en la aplicación y el 
seguimiento del AAV, contribuyendo con ello a la transparencia, la rendición de cuentas y la 
buena gobernanza en el sector.

Los retos vienen planteados, no obstante, por la aplicación y el seguimiento en la práctica. En 
Liberia, el Acuerdo está en la fase de aplicación, pero avanza lentamente. Para Liberia, un 
punto crítico está en la creación de capacidad, para la que es necesario apoyo de la UE y los 
Estados miembros.

Por lo que se refiere a la concesión de licencias, la fecha objetivo de 2014 podría resultar 
demasiado ambiciosa. Es necesario efectuar un análisis esmerado, basado en los criterios 
establecidos en el AAV y en la ejecución de las reformas de la regulación, para que la UE 
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pueda comenzar a aceptar las licencias FLEGT. 

Además, las organizaciones de la sociedad civil han planteado sus preocupaciones sobre gran 
número de permisos de uso privado para la obtención de madera concedidos recientemente 
por el Gobierno de Liberia, pues afirman que son contrarios al espíritu del AAV. Hay que 
seguir la evolución de todo ello.

El ponente, si bien recomienda que el Parlamento conceda su aprobación al Acuerdo, destaca 
que tanto Liberia como la Comisión Europea tendrán que poner la dedicación suficiente para 
que se cumpla el AAV en la práctica y con arreglo al calendario previsto. 

El ponente reitera, por consiguiente, la petición del Parlamento1 de que se le informe 
regularmente sobre los progresos de la aplicación de los AAV celebrados y de la negociación 
y la aplicación de nuevos acuerdos. Asimismo, el ponente pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que continúen velando por que la aplicación efectiva de un número creciente de 
AAV siga recibiendo apoyo mediante unos recursos financieros adecuados.

Además, el ponente señala que las medidas para la aplicación del AAV deben adoptarse de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 por el que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión2. Por lo que se refiere a la 
modificación de los anexos del AAV, el ponente destaca la necesidad una posible delegación 
de poderes en el futuro para tener en cuenta plenamente las prerrogativas del Parlamento en 
virtud del régimen de actos delegados (artículo 290 del TFUE).

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0008.
2 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.


