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Nuevas leyes y nuevas responsabilidades

Puntos clave

Australia cuenta con leyes para combatir la tala ilegal y permitir
el comercio internacional de madera y productos de madera
obtenidos por medios legales.
Las leyes establecen que es un delito importar a Australia madera
o productos de madera que hayan sido obtenidos ilegalmente en el
país de origen.
El comercio de madera talada ilegalmente representa una
desventaja para las empresas legítimas, tiene consecuencias
sociales y ambientales negativas, menoscaba los precios de
mercado y amenaza la inversión, la rentabilidad y los puestos de
trabajo locales.

•

Las leyes de tala ilegal de Australia
fomentan el comercio de madera
talada legalmente.

•

Las leyes son parte de un esfuerzo
global para detener los efectos
económicos, sociales y ambientales
negativos de la tala ilegal.

•

Los socios comerciales de Australia
no están regulados directamente
en virtud de las leyes australianas
contra la tala ilegal. Sin embargo,
si exporta productos de madera
a Australia, pueden solicitarle
información adicional sobre sus
productos.

•

La información por usted
suministrada puede ayudar a las
empresas australianas a cumplir con
sus requisitos de debida diligencia,
mediante la evaluación del riesgo
de que estos productos hayan sido
talados ilegalmente.

•

El talado ilegal se refiere a la tala
de la madera realizada en contra de
lo dispuesto por las leyes del país
donde fue talada.

•

Hay más información
disponible en nuestro sitio web:
agriculture.gov.au/illegallogging,
también puede pedir asistencia
por correo electrónico:
illegallogging@agriculture.gov.au,
o a través de nuestra línea telefónica
gratuita: 1800 657 313 o, desde
afuera de Australia:+61 2 6272 3933.

Cambios para las empresas australianas

Las empresas que importan madera, pulpa o productos de papel a
Australia ahora deben completar un proceso de debida diligencia.
Esto incluye reunir información y evaluar el riesgo de que la
madera contenida en estos productos haya sido talada ilegalmente.
Salvo que el riesgo sea bajo, las empresas también deberán tomar
medidas adecuadas para mitigar ese riesgo. Las leyes se aplican
de igual manera a quienes procesan troncos de madera talados en
Australia.

Cómo lo afectan estas leyes en su caso

Las leyes no regulan a los socios comerciales de Australia. Las leyes
solo imponen requisitos a las empresas que importan a Australia
y tratan de minimizar el riesgo de que ingrese madera talada
ilegalmente al mercado australiano.
Sin embargo, si es proveedor de madera, pulpa o productos de
papel a clientes australianos, es posible que deba proporcionar
información adicional acerca de sus productos. Esto podría incluir
información sobre la madera contenida en el producto, dónde fue
talada y cualquier otra documentación o trámites que sirvan para
probar su legalidad.
Esta información ayuda a las empresas australianas a evaluar el
riesgo de que estos productos hayan sido talados ilegalmente y
sirve como guía para las decisiones de compra.
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Manténgase informado
En nuestro sitio web de tala ilegal hay abundante
información y asesoramiento disponible:
agriculture.gov.au/illegallogging

Definición de “talado ilegal”
De acuerdo con lo dispuesto por las leyes australianas, la madera talada
ilegalmente se define como aquella madera talada en contra de lo dispuesto
por las leyes vigentes en el lugar donde se produjo la tala. Esto incluye madera
talada ilegalmente en el exterior o en Australia.

Más información

El Gobierno de Australia trabaja con los gobiernos correspondientes en el
desarrollo de una serie de Pautas específicas para cada país. Esto permitirá
a los importadores acceder a más información sobre las leyes aplicables a
la madera vigentes para nuestros principales socios comerciales y pueden
ayudar a cumplir con el proceso de debida diligencia. La versión final de las
pautas está disponible en el sitio web del departamento en:
agriculture.gov.au/illegallogging.

Medidas tomadas por otros países en contra de la
tala ilegal

illegallogging@agriculture.gov.au

agriculture.gov.au/illegallogging

DA2413_0416

Australia es parte de un esfuerzo global para detener los efectos económicos,
sociales y ambientales negativos de la tala ilegal. Los Estados Unidos y la
Unión Europea han implementado medidas similares a las leyes de tala ilegal
de Australia. Otros países también están en vías de implementar controles
similares a las importaciones.

