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Sistema para Asegurar 

la Legalidad (SAL) 

• Definición de 
legalidad; 

 

• Verificación de 
cumplimiento con la 
definición;  

 

• Sistema de 
trazabilidad de 
productos; 

 

• Licencias FLEGT; 
 

• Auditoria 
independiente. 



Sistema para Asegurar la Legalidad 

(SAL) - 5 componentes 

Provee  medios confiables para demostrar la legalidad de los productos madereros 
     
El conjunto de esos componentes provee un control creíble 

Trazabilidad 
de los 

productos 

Verificación del cumplimiento de los 
operadores y de los productos madereros 

Licencias 
FLEGT 

Auditoría independiente 

Definición de legalidad 



 

Proceso para Definir la Legalidad  

  Identificación de la legislación relacionado al sector forestal 

– incluyendo legislación desde otros sectores, para hacer frente 

a principios ambientales, sociales y económicos; 

 Proceso de múltiples actores – utilizando plataformas para 

dialogo entre múltiple actores, a veces creados por el proceso; 

 Basado en el consenso – negociación entre los partes respecto 

a que requisitos legales para ser incluidos;  

 Se identifica la ambigüedad y/o la contradicción dentro de la 

marco legal actual; 

 Se desarrollo una definición comprensiva de la legalidad que 

establece que aspectos de la legislación debe ser cumplido; y 

 Pruebas del campo extensivo de la definición de la legalidad 

(DL) – aplicación y verificación para asegurar viabilidad 



Una definición equilibrado y basada 

en los principios de la sostenibilidad 

 

La definición de madera se basa  
en un subconjunto de la legislación nacional 

SOCIAL 

AMBIENTAL 

ECONÓMICO 

Requisitos 
ambientales 

Requisitos de 
manejo 
forestal 

Requisitos de salud, 
seguridad y laborales de 
los trabajadores 

Requisitos de derechos 
de uso de tierras y 
consuetudinarios 

Comercio y 
exportación 

Requisitos fiscales 
(impuestos, registro…) 



 

El desarrollo del AVA en Liberia 
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 Se iniciaron  las negociaciones del AVA en 2009 después de un 

periodo de mas de 14 anos de inestabilidad social y político, dos 

guerras civiles, tala ilegal a gran escala, y sanciones 

internacionales sobre exportación de madera; 
 

 Firma del AVA el 26 de julio 2011;  
 

 Ratificación del AVA por la UE el 15 de 

mayo 2012, ratificación por el GdL 

pendiente, y, siguiendo un periodo de 

inactividad debido a cambios en personal 

y retos en el sector, comienza la 

implementación de nuevo ahora. 

 



Derechos Comunitarios en el SAL de Liberia 

(d) otros usuarios: el respeto a los derechos de tenencia legal o derechos de uso de la 
tierra y los recursos que pueden verse afectados por los derechos de aprovechamiento de 
la madera, donde existen otros derechos legales otras partes; 



 

Ejemplo desde la DL en Liberia 

 



 

Desarrollo del SAL en Liberia  
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 Liberia ha tenido un sistema de CdC establecido y en operación 

desde 2006 subcontratando a un operador tercero, para reganar 

la confianza en el sector forestal y asegurar pago de impuestos y 

transparencia; 
 

 La definición de la legalidad fue desarrollado entre 2009-2011 

y esta detallado con verificadores y metodología incorporado; 

 11 Principios – desde registración hasta obligaciones sociales;  

 Detallado en términos del contenido de cada indicador y verificador: 

 Guía de verificación  

 Metodología de verificación, y 

 Frecuencia de verificación  
 

 Creación de la Unidad de Apoyo del AVA en 2013 para dirigir 

apoyo en fortalecimiento de la capacidad y coordinación. 
 



Impactos del SAL en los derechos 

comunitarios en Liberia 

• Dando énfasis a los derechos escritos en el lay pero no aplicados 
legislación durante el proceso de la definición de la legalidad. Por 
ejemplo, el derecho de CLPI para cada otorgación para el 
aprovechamiento forestal; 

 

• El proceso de la DL promueve el desarrollo de 2 nuevos 
reglamentos que fortalecen derechos y medios de vida 
comunitarios: 

 Community Forest Rights Regulation fue aprobado en junio 
2011 para permitir la implementación del Ley de Derechos 
Comunitarios de 2009; 

 

 Chainsaw Logging Regulation fue aprobado en enero 2012 para 
permitir la implementación de aspectos del National Forest 
Reform Law (NFRL) de 2006. 



 

Características particulares del SAL 

de  Liberia  

  Metodología para la verificación esta incorporado dentro de la 

DF misma;  
 

 Mecanismos fuerte para el monitoreo incluyendo un Comité 

Nacional de Múltiples Actores para el Monitoreo y reconocimiento 

legal del rol de OSC para el Monitoreo Forestal Independiente 

(MFI) en adición al requerido auditoría independiente; 
 

 Unidad de Apoyo del AVA para canalizar apoyo para fortalecer 

capacidades institucionales y coordinación con un enfoque en la 

implementación del SAL; 
 

 Falta actual de capacidad institucional en el país para 

implementar el SAL – las funciones son contratados a operadores 

terceros para un periodo inicial. 



L 
LICENSIAS 

FLEGT  
decisión y emisión 

                      +  
Cumplimiento 

con la DL 

Cumplimiento 
con controles 

CdC  

Liberia Verification Department (LVD) 

Liberia Licensing  
Division (LLD) 

Auditoría Independiente 

Plataforma OSC – Monitoreo 
Forestal Independiente (MFI) 

Funcionamiento previsto del SAL en Liberia 



En resumen… 
 Liberia tiene un marco legal fuerte pero la 

aplicación es débil – esta es el reto mas 

grande para el impacto positivo potencial del 

SAL; 
 

 

 Los 3 áreas mas significante de impactos a 

los derechos en Liberia podría ser 

considerado como: 
 

 

 El desarrollo de la DL y requisitos 

asociados; 
 

 Aumento en el monitoreo incluyendo un 

rol formal para la sociedad civil; 
 

 La creación de un espacio político para la 

participación comunitario en discusiones 

de alta nivel. 


