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Nuevas leyes y nuevas responsabilidades

Puntos clave

Australia tiene leyes para combatir la tala ilegal y promover el comercio
internacional de productos de madera aprovechados legalmente.

•

Si es importador de madera, pulpa o productos de papel a Australia,
debe cumplir estas leyes. Ahora tiene nuevas responsabilidades y debe
estar al tanto de sus obligaciones.

Si importa madera o productos
fabricados a base de madera a
Australia, debe cumplir las nuevas
leyes contra la tala ilegal.

•

Qué debe hacer

La tala ilegal se refiere a la tala de
madera contraria a las leyes del
país donde se realiza la tala. Esto
incluye madera talada ilegalmente
en Australia o en el exterior.

•

Las nuevas leyes lo afectan de dos maneras diferentes:

Si cumple con las leyes, ayudará a
promover el comercio de madera
talada legalmente.

•

Los productos de madera regulados
incluyen la mayoría de los productos
de madera y fabricados en base a
madera, como madera aserrada,
pulpa, papel, enchapado, molduras,
paneles de madera, madera para
pisos, tablero de fibras de densidad
media, madera aglomerada, madera
laminada y muebles.

•

Si importa “productos de madera
regulados” a Australia, debe
minimizar el riesgo de que la
madera, la pulpa o el papel que
contienen estos productos haya sido
obtenido ilegalmente. Este proceso
se conoce con el nombre de “debida
diligencia”.

•

En nuestro sitio web encontrará
abundante información:
agriculture.gov.au/
illegallogging y también puede hacer
consultas por correo electrónico:
illegallogging@agriculture.gov.au o
por teléfono a nuestra línea gratuita:
1800 657 313.

Si cumple con estas leyes, ayudará a combatir el comercio altamente
destructivo de madera talada ilegalmente, y al mismo tiempo
fomentará la inversión, la rentabilidad y los puestos de trabajo locales.

• Ahora se considera un delito penal la importación intencional, a

sabiendas o negligente, a Australia de madera, pulpa o productos
de papel obtenidos ilegalmente. No debe importar ningún producto
si cree que la madera, la pulpa o el papel pueden contener madera
talada ilegalmente.

• Si importa “productos de madera regulados” a Australia, debe

minimizar el riesgo de que la madera, la pulpa o el papel del que
están compuestos estos productos haya sido talada ilegalmente. Este
proceso se conoce con el nombre de “debida diligencia”.

Los productos de madera regulados incluyen la mayoría de los
productos de madera y fabricados en base a madera, como madera
aserrada, pulpa, papel, enchapado, molduras, paneles de madera, pisos,
tablero de fibras de densidad media, madera aglomerada, madera
laminada y muebles.

Sus obligaciones de “debida diligencia”
Para cumplir con el proceso de debida diligencia, deberá:

• tener un sistema documentado en el que se describa de qué manera

dará cumplimiento a sus requisitos de debida diligencia

• reunir información acerca de los productos de madera regulados que

importa

• evaluar el riesgo de que la madera que contienen estos productos

haya sido talada ilegalmente

• si es necesario, tomar medidas razonables para reducir los riesgos
• llevar un registro escrito de las medidas tomadas.
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Manténgase informado
• En nuestro sitio web de tala ilegal hay
abundante información y asesoramiento
disponible:
agriculture.gov.au/illegallogging
• Si desea obtener más información acerca de
los requisitos de debida diligencia, consulte
Hoja informativa 2.1–Debida diligencia—
Asesoramiento para importadores
• Suscríbase al Boletín electrónico para
mantenerse al día con las noticias y
novedades, visite: agriculture.gov.au/
forestry/policies/illegal-logging/e-updates
• Si tiene alguna pregunta acerca de las leyes o
de sus responsabilidades, envíe un mensaje de
correo electrónico a
illegallogging@agriculture.gov.au
o llame al 1800 657 313.
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Hay varias maneras en las que puede demostrar que cumplió el proceso de debida
diligencia. Puede usar prácticas comerciales existentes (como facturas o contratos de
compra) que le permitirán evaluar si un producto puede representar un riesgo.
Solo deberá reunirse el proceso de debida diligencia si el valor de aduana de los
productos regulados contenidos en la remesa supera los 1000 dólares australianos.

Declaración de importación

Cada vez que importe un producto de madera regulado a Australia deberá hacer una
declaración (generalmente a través de su agente de aduana) ante el Gobierno de Australia,
que sirve para confirmar que cumplió con sus obligaciones de debida diligencia.

Lo ayudamos a cumplir

El Departamento de Agricultura y Recursos Acuíferos de Australia es responsable de
garantizar que los importadores cumplan con las leyes. Nuestro sitio web de tala ilegal
incluye abundante información y consejos útiles que lo ayudarán a entender cuáles
son sus obligaciones: agriculture.gov.au/illegallogging.
Trabajamos con las empresas reguladas en la evaluación del cumplimiento de estas
leyes. A través de este proceso de evaluación, ofrecemos comentarios para que las
empresas puedan mejorar su proceso de debida diligencia.

illegallogging@agriculture.gov.au
agriculture.gov.au/illegallogging
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Reconocemos que puede llevarle un tiempo adaptarse a sus nuevas responsabilidades.
Durante un período inicial, no impondremos multas si descubrimos un
incumplimiento en sus prácticas de debida diligencia. Más información sobre este
período “de adaptación inicial” está disponible en:
agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/compliance.

