Madera Justa en Acción
Conservación de los bosques y sus comunidades mediante la compra pública
responsable
Los recursos forestales y la compra pública: ¿Qué existe en común?
La deforestación y degradación de los bosques afecta dramáticamente a sus ecosistemas y a la economía local e
internacional. La degradación de los bosques, la falta de preocupación hacia los derechos de los trabajadores de la
madera y grupos indígenas, la pobreza y la emigración se encuentran interrelacionadas con la corrupción y la
consecuente tala ilegal. Los países consumidores contribuyen directamente a los problemas mencionados mediante
la compra de madera y otros productos forestales sin la garantía de que estos sean social y medioambientalmente
gestionados. Las importaciones de madera talada ilegalmente por la UE están estimadas en 30 millones de m3 al
año, lo que conlleva a entre un 16 y 19 por ciento del total de madera y productos relacionados importados por la
UE cada año (WWF, 2008).
El sector público es el principal comprador de madera, siendo sus principales usos la construcción, los muebles
tanto de oficina como de exterior y productos de papelería destinados a la oficina (papel). Las autoridades públicas
compran alrededor del 15 por ciento del total de la madera y papel vendidos en Europa. Estas cuentan con una
fuerza de mercado suficiente para crear un cambio hacia unas prácticas de compra más sostenibles e influenciar al
comercio de la madera y productos relacionados. (Brack and Buckrell, 2011).

¿Qué es Madera Justa en Acción?
Madera Justa en Acción tiene como objetivo aumentar la sensibilización del público en Europa sobre los problemas
humanos y medioambientales causados por la deforestación y la degradación de los bosques en los países en
desarrollo (principalmente América Latina y África), y sobre el impacto del consumo insostenible y producción de
productos forestales (como la madera) en el cambio climático, la biodiversidad y las comunidades dependientes del
bosque.
La acción se centrará en orientar hacia la mejor forma de compra y consumo de los productos forestales por parte
de las autoridades públicas, particularmente las autoridades locales en Europa. En concreto, Madera Justa en
Acción promueve la gestión forestal sostenible (como las prácticas certificadas por Forest Stewardship Council,
FSC), el Comercio Justo y los productos certificados de pequeños propietarios como herramientas imprescindibles
en las prácticas y políticas de compra pública. Madera Justa en Acción es un proyecto internacional cofinanciado
por la Unión Europea (Programa Actores No-Estadales y Autoridades Locales, gestionado por la DG EuropeAid de
la Commission Europea) y formado mediante una asociación entre ocho organizaciones Europeas. Es un proyecto
de 30 meses de duración que va desde el comienzo de Abril de 2011 hasta el fin de Septiembre de 2013.

¿Qué acciones forman parte del proyecto?
Madera Justa en Acción abordará los problemas mencionados y ofrecerá soluciones a través de las siguientes
actividades:
•

Orientación a los responsables de la compra pública a través del desarrollo de una serie de herramientas
para establecer políticas de compra pública y prácticas de compra de productos forestales justos y
responsable.

•

•

•

Orientación a los productores de cómo integrar el comercio justo y la
certificación de la gestión forestal para mejorar sus prácticas de gestión hacia una conducta justa y
responsable.
Movilizar el apoyo público hacia los productos forestales justos y responsables a través de una serie
de talleres dirigidos a los empleados del sector público, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del
sector de la madera y universidades. Los eventos se llevarán a cabo en Estonia, Hungría, Rumanía,
Alemania, Bélgica, Italia y España.
Involucrar a los interesados en Europa y en los países productores de madera a través de acciones de
acercamiento e intercambio Norte/Sur, diálogos organizados entre PyMEs y las autoridades locales
compradoras, y acciones de lobby dirigidas a los responsables políticos Europeos.

¿Cómo puede participar mi organización?
Cualquier organización comprometida con la compra pública responsable podrá formar parte de las actividades del
proyecto. Las oportunidades serán las siguientes:
Consorcio de Madera Justa en Acción

•

•

•

•

•

Contribuir al desarrollo de una guía de
orientación de buenas prácticas – ¡comparta con
nosotros sus conocimientos y experiencias sobre
la compra de madera!
Falta de conocimiento sobre la compra publica
de productos forestales - ¿Está interesado en
organizar un taller de formación para sus
compradores públicos?
El compromiso del proveedor y del productor
(PyMES y grandes empresas) se encuentra en el
núcleo de nuestras actividades – ¿Está interesado
en organizar un evento para demostrar aún más
su compromiso hacia una gestión forestal justa y
sostenible?
¿Está interesada su administración pública en
mostrar sus logros sobre este tema? ¿Porqué no
organizar un evento para ayudar a aumentar la
concienciación y los esfuerzos para promover la
sostenibilidad forestal?
¿Es una Organización de Comercio Justo? ¿Le
gustaría comprometerse con el comercio justo y
sostenible de la madera?

ICLEI – Gobiernos Locales para la Sostenibilidad
(Coordinador del proyecto)
Fundación Comercio para el Desarrollo
(COPADE) (España)
Forest Stewardship Council – Italia (FSC-Italia)
Asociación Nacional de Autoridades Locales en
Italia (ANCI)
Ciudad de Madrid (España)
Ciudad de Miskolc (Hungría)
Municipio de Rakvere (Estonia)
Federación de Agencias de Energía de Rumanía
(FAREN)
Más información:
Contactar con:
ICLEI: simon.clement@iclei.org
COPADE: alessandro.leonardi@copade.org
www.sustainable-timber.eu (online desde Octubre
2011)

Está publicación ha sido producida con la ayuda de la Unión Europea. Los contenidos de esta publicación son responsabilidad única del
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