
Relanzamiento del mecanismo de seguimiento independiente del mercado FLEGT

A partir del 1 de abril de 2017, la OIMT relanzó el mecanismo de seguimiento independiente del
mercado en el marco de FLEGT (SIM-FLEGT). El mecanismo SIM permite seguir, sobre la base de una
serie de indicadores, las repercusiones que tienen los acuerdos voluntarios de asociación (AVA) del
Plan de Acción FLEGT en el comercio y mercado de maderas en la Unión Europea (UE) y los países
asociados. Las actividades del mecanismo SIM este año se concentrarán en una actualización del
análisis de los flujos del comercio de los países signatarios de acuerdos AVA para incluir los datos de
2015 y 2016 y los resultados del seguimiento del mercado en los cuatro países cubiertos en la fase
previa (Alemania, Ghana, España y el Reino Unido), así como la preparación de estudios exploratorios
adicionales en Indonesia, Bélgica, Francia, Italia y los Países Bajos. En este contexto, se hará hincapié
en el trabajo realizado en Indonesia por ser el primer país exportador de productos de madera con
licencia FLEGT a la UE. Los siete países de la UE cubiertos actualmente por el mecanismo SIM, en
conjunto, representan alrededor del 90% de las importaciones de productos de madera tropical de la
UE provenientes de países con acuerdos AVA.

La nueva Consultora Principal, Sarah Storck, y el Analista Técnico y de Mercado del SIM, Rupert
Oliver, actualmente están dedicados a la finalización de los informes anuales SIM de 2015-2016 y a la
reactivación y ampliación de la red internacional de corresponsales SIM. Por otra parte, se está
produciendo un sitio web dedicado al SIM y boletines informativos trimestrales.

Los primeros productos del programa incluirán un Informe de Base del SIM, con un análisis de la
producción de madera en los países con acuerdos AVA durante el período 2004-2014, así como los
flujos del comercio de estos países hacia la UE y otras regiones durante el mismo período y estudios
exploratorios iniciales del mercado para Ghana y para Alemania, España y el Reino Unido en la UE.
Todos los informes y datos relativos al SIM se encuentran disponibles en el sitio web de la OIMT.

El mecanismo SIM es un proyecto plurianual supervisado por la OIMT y financiado por la UE para
apoyar la implementación de los acuerdos AVA entre la UE y los países proveedores de madera. Los
AVA constituyen un aspecto clave del Plan de Acción para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y
Comercio Forestales (FLEGT) de la Unión Europea, que define la política de la UE para promover la
tala y el comercio legal de madera con legalidad acreditada.

Actualmente, está abierta una convocatoria para los puestos de corresponsales nacionales del
mecanismo SIM en Indonesia, Bélgica, Francia, Italia y los Países Bajos.


