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Nuestra visión
Los bosques del mundo satisfacen los derechos y necesidades sociales, ecológicas y económicas de las generaciones presentes sin comprometer los de las
futuras generaciones.

Nuestra misión
El Forest Stewardship Council A.C. (FSC) deberá promover un manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los
bosques del mundo.
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Mensaje de l Director G ener al

El impacto de la certificación FSC se hizo cada vez más patente a lo largo de 2009 y
alentó un mayor esfuerzo hacia el logro de nuestras metas compartidas. Invertimos
recursos significativos en la estructuración del FSC para permitirle continuar creciendo
y asegurar la calidad de la Certificación FSC. El 2009 también marcó el comienzo de
nuestro trabajo exploratorio sobre el FSC, los bosques y el cambio climático, lo cual
indica tanto el potencial como los desafíos para la organización. El 2009 fue un año de
crecimiento en el mercado, en la organización y en términos de reconocimiento de los
resultados de nuestros esfuerzos colectivos.
El año pasado arrancó con un amplio análisis y revisión de los Principios y Criterios
FSC, valores fundamentales del FSC para el manejo forestal responsable. A través
de un Grupo de Trabajo comprometido, de un Grupo Asesor, de un foro consultivo
y de una plataforma incluyente de reuniones regionales para pueblos indígenas
en todo el mundo, el FSC está ofreciendo la oportunidad de fortalecer el consenso
sobre nuestras prioridades y metas. A través de este proceso singular, estamos
reafirmando nuestro compromiso de efectuar mejoras en el manejo forestal y en las
comunidades forestales a escala mundial.
Se dedicaron recursos significativos a mejoras del sistema para asegurar la calidad
y credibilidad de la certificación FSC. En particular, revisamos los requisitos del
FSC para las entidades de certificación, el lanzamiento del primer Sistema de
Resolución de Controversias y la aprobación de elementos esenciales de la Política
sobre Asociación del FSC. También revisamos nuestro sistema para permitir que
bosques familiares tengan un acceso más amplio al FSC. Este trabajo, sin embargo
está lejos de completarse y permanecerá como un área de enfoque para la organización en los próximos años.
El FSC también ha revisado el modo de trabajo con las Iniciativas Nacionales. Esto culminó con la aprobación de un
nuevo sistema de funciones, derechos y responsabilidades dentro de la Red FSC. Este sistema además reconoce el
valor y contribución de las Iniciativas Nacionales del FSC y será la base para nuestro trabajo conjunto en el futuro.
Entre los acontecimientos sobresalientes organizacionales, la presencia del FSC en el mercado prosiguió con un
crecimiento cada vez mayor de los certificados de cadena de custodia (CoC), los cuales rebasaron la marca de los
15,000 el 21 de septiembre. Este suceso confirmó que las empresas y consumidores están exigiendo productos
forestales que sostengan los más elevados criterios sociales y ambientales. Un acontecimiento igualmente significativo para la certificación sucedió cuando el certificado de MF número 1,000 fue otorgado a una asociación de
pequeños propietarios de Portugal en el mes de septiembre.
Todos los éxitos que marcaron el año pasado ponen de manifiesto el avance que hemos hecho hacia el logro de
nuestras metas mundiales y nos impulsan a seguir adelante con determinación al enfrentar el nuevo año y los nuevos
desafíos. Muchas gracias a todos ustedes, los miembros, las iniciativas nacionales y el personal que hicieron del
2009 un año de sucesos sobresalientes para el FSC.

Atentamente,

Andre Giacini de Freitas
Director General
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Mensaje de l Preside nte del Cons ejo Dir ec t iv o

Los desafíos colectivos que enfrentamos en el manejo forestal están en un punto culminante ya que durante el año pasado se evidenció que el FSC es una parte estratégica
de las soluciones a nuestros asuntos compartidos. Al interactuar con grupos de interesados de todo el mundo en 2009, nos sentimos alentados a que nuestros esfuerzos
por facilitar el consenso mundial sobre el manejo forestal responsable estén logrando
impactos perdurables e incentivando una mayor determinación en la búsqueda de soluciones innovadoras.
Durante el 2009, el FSC dio prioridad a la facilitación del diálogo con los grupos
interesados a fin de conectar los desafíos más apremiantes con acciones efectivas.
En diversos ámbitos, la Junta Directiva del FSC, Iniciativas Nacionales, Grupos
de Trabajo, y líderes de proyectos han creado oportunidades para conectar a los
grupos interesados en Montreal, Białowieska, Yaundé, Buenos Aires, Copenhague,
Lima, Bangkok y muchos otros lugares. Si bien las cuestiones varían de región a
región, un tema prevalece mundialmente: juntos estamos creando soluciones a los
problemas críticos en la gestión de los bosques.
Presenciar el compromiso con la visión del FSC y prioridades mundiales en los
esfuerzos “sobre el terreno” de nuestra red internacional sin duda reforzó nuestro
impulso. El crecimiento notable de la certificación del FSC en 2009, también
confirmó que nuestro objetivo sigue siendo tan relevante en el mercado como lo es
en el bosque. Así como hemos implementado el trabajo hacia el fortalecimiento de
las normas, políticas, programas y procesos, también acogimos con determinación
nuevos desafíos mundiales en el sector forestal.
Cuestiones muy diversas tales como la mitigación de carbono, la inversión socialmente responsable y servicios de
los ecosistemas se han convertido en aspectos centrales del diálogo forestal. En los debates sobre la legalidad, como
en las regulaciones internacionales, incluyendo FLEGT de la UE y el Lacey Act, la pertinencia del FSC permanece
clara. El FSC, con sus mecanismos eficaces de gobernanza, seguimiento y credibilidad, está asumiendo el liderazgo
a través de estos complejos desafíos. Si bien nuestros valores y misión permanecen firmes, nuestra versatilidad
garantiza que nuestro trabajo es aplicable en todos los aspectos de la gestión forestal.
Al cierre de 2009, el FSC celebra un año de acontecimientos sobresalientes tanto en el ámbito local como en
el global. Es evidente que nuestro trabajo ha tenido un efecto positivo ya que estamos instituyendo los mejores
procesos para avanzar hacia nuevos retos.
Con gratitud, alentamos el compromiso continuo de nuestra red global y esperamos que el próximo año sea uno de
los más fuertes. Un año en el que vamos a continuar con nuestra visión y misión de promover la gestión forestal
responsable en todo el mundo.

fotografías: © Jurie Senekal

Saludos cordiales

Roberto Waack
Presidente, FSC Board of Directors
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2009 E l a ñ o e n u n v i s t a zo , m a p a d e a co n te cim ie n to s n o tabl es en
t odo e l m u n d o
FSC celebra el certificado número 1.000 de gestión forestal en
Portugal

Primera reunión de Pequeños propietarios
europeos realizada en Bonn, Alemania

El FSC emitió el certificado de Manejo Forestal (FM, por sus siglas
en inglés) número 1.000 a la Associação de Agricultores de Charneca
(Grupo ACHARsgf), una asociación de pequeños agricultores de
Chamusca, Portugal. Para destacar este acontecimiento, ACHARsgf
auspició una celebración a la que asistieron representantes de FSC
Internacional y FSC Portugal. El evento provocó un considerable
reconocimiento público y privado al contar con la presencia de representantes del Ministerio de Agricultura de Portugal, de la industria, de
ONGs y de los Servicios Forestales.

Pequeños propietarios europeos participaron
en abril en una reunión de dos días realizada
en Bonn para discutir la mejor manera de
establecer redes e involucrarse en el sistema
FSC. La reunión marcó el comienzo de una
Red FSC Europea de Pequeños Propietarios
y fue uno de los primeros resultados del
“Proceso de Lisboa” del FSC.

FSC Alemania recibe el premio Utopia 2009
El 28 de noviembre, el FSC Alemania recibió
el Premio Utopia 2009 por su trabajo sobresaliente en promover el manejo forestal
responsable. Los Premios Utopía honran y
apoyan a empresas, organizaciones, modelos y
productos alemanes que impulsan los cambios
en el sector de la sustentabilidad.

FSC Suiza lanza exposicion en Papilorama
Los visitantes de Papiliorama - jardines tropicales suizos - tienen
la oportunidad de conocer acerca del manejo forestal responsable
en un muro informativo FSC de 20m2 localizado en un lugar prominente a la entrada del parque de mariposas tropicales. Visitado
por 250,000 personas al año, el Papiliorama es un jardín tropical
con especies de árboles, plantas y mariposas de todas las regiones
tropicales.

FSC Bélgica recibe “Premio Ser Sustentable”
FSC Bélgica recibió el “Premio Ser Sustentable” el 16 de octubre
por ser la mejor iniciativa belga en comercio sustentable con países
en vías de desarrollo, auspiciado por la organización “Cooperación
Técnica Belga”
Invitaciones inagurales del Presidente electo Barack Obama se
imprimieron con papel FSC
El millón de invitaciones para la toma de posesión del presidente
electo Barack Obama se imprimió en papel certificado FSC. El uso
de papel con certificación FSC en estas altas esferas representa
un acontecimiento sobresaliente para el FSC ya que demuestra
el reconocimiento de la importancia que tiene la certificación FSC
en los niveles más altos del gobierno estadounidense y sienta un
precedente para las decisiones de compras subsecuentes del sector
público.

fotografías arriba hacia abajo: © FSC Canada, © FSC

La “Canühome” llegó a su hogar definitivo durante la
Exposición Nacional Canadiense en septiembre de 2009.
La “Canühome” es una casa ambulante tamaño natural construida y amueblada casi en su totalidad con madera certificada FSC.
Funciona como casa muestra de tamaño natural educativa e
inspiradora que señala la importancia, atractivo y valor de elegir
productos con certificación FSC. Desde su estreno mundial en
la feria Green Living de 2008, la “Canühome” ha atraído a más
de 100,000 visitantes en más de 10 eventos de todo Canadá.

15,000 certificados de cadena de custodia
El FSC celebró su certificado de Cadena de Custodia
(CoC) número 15,000 durante el CFM. El 5 de
octubre de 2009, cerca de treinta certificados FSC
fueron emitidos en todo el mundo, estableciendo la
marca de 15,000 certificados de CoC. Varios países
han logrado marcas significativas: el número de certificados FSC de CoC rebasó la marca de 1,000 en la
Gran China (China continental, Hong Kong y Taiwán),
los Países Bajos y Alemania en 2009.

Reuniones para la revisión de los P y C con los pueblos
indígenas comienzan en Perú
El FSC está realizando una revisión completa de sus Principios
y Criterios (PyC) y un primer borrador fue difundido para
consulta a los grupos de interesados. Con el fin de ofrecer a
los pueblos indígenas una plataforma para discutir y alcanzar
acuerdos sobre el borrador, el FSC organizó 5 reuniones
regionales en distintas partes del mundo con representantes
de los pueblos indígenas y tradicionales. La primera reunión
arrancó en Perú y le siguieron otras en Alemania, Camerún,
Tailandia y Canadá.
Ciudad de Buenos Aires se compromete con el FSC
Los productos de madera y papel con certificación FSC se convirtieron
en la opción preferida para Buenos Aires ante el anuncio que hizo el
alcalde Mauricio Macri durante la ceremonia de inauguración del CFM
sobre el compromiso de la ciudad de adquirir productos de madera y
papel certificados FSC en 2010.

El diario Metro de Sao Paulo se
imprime en papel FSC
Con una circulación de más de 150,000
ejemplares, la decisión de imprimir el
periódico Metro en papel certificado
FSC tiene un impacto fuerte y positivo
en los bosques del mundo.

E vent os y pro ye cto s del FSC en t odo el
mundo
El FSC se hizo escuchar en la conferencia COP-15
con una reunión paralela realizada el 16 de diciembre y una serie de publicaciones sobre silvicultura
responsable y cambio climático. Centrado en reducir
las emisiones por la degradación forestal, el acontecimiento fue un esfuerzo conjunto entre el FSC, el
Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala
y la organización Rainforest Alliance.

Dinamarca exhibió su proyecto “Hogar Verde
Hogar” en la Copenhague Climate Exchange en
preparación para la COP-15 de Naciones Unidas.
Ocupando 200 pies cuadrados, la casa y el jardín
estuvieron fabricados totalmente con productos FSC
certificados y productos amigables con la ecología.
Entre los 7,000 participantes estuvieron las ministras danesas de cooperación exterior y de asuntos
climáticos, Ulla Toernaes y Connie Hedegaard,
respectivamente, quienes expresaron su entusiasmo
por el “Hogar Dulce Hogar” del FSC Dinamarca.

El parque nacional Krkonose obtiene certificacion
FSC
El parque nacional Krkonose o ‘Montañas de los
Gigantes’ de la República Checa acaba de obtener la
certificación FSC, demostrando así el elevado estándar de las prácticas silvícolas ahí empleadas. Uno
de los parques más grandes y visitados de Europa,
el Krkonose está ahora listo para hacer conciencia
sobre el FSC y la importancia del manejo forestal
responsable en ese país.

Desde noviembre, el libro de imágenes “The Great
Paper Caper” del ilustrador Oliver Jeffers se está
imprimiendo en China en papel certificado FSC.
Este libro cuenta la historia de unos habitantes del
bosque que ven como éste desaparece y deciden
unir fuerzas para averiguar quién está amenazando a
su medio ambiente. Como el primer libro certificado
FSC en China, éste es un importante acontecimiento
para el FSC. Después de la introducción de libros
impresos en papel reciclado, se trata de una muestra
de la demanda cada vez mayor entre el público chino
de productos amigables con el medio ambiente.

El World Resource Institute (WRI) emprendió un
proyecto innovador de conversion y certificacion
FSC
El World Resource Institute (WRI) emprendió un
proyecto innovador para desviar las nuevas plantaciones de palmas aceiteras hacia tierras degradadas
y colocar como parte de la silvicultura certificada FSC
a bosques que estaban previstos para conversión.
Juegos Olímpicos de Invierno serán verde en
Rusia

Primera certificacion FSC de madera negra africana en Tanzania

El Ministerio Ruso de Recursos Naturales ha ratificado
“estándares verdes” para la Olimpiada de Invierno de
2014 a celebrarse en Sochi, los cuales determinan
la certificación FSC en madera de construcción. La
madera certificada FSC será utilizada en todas las
obras de construcción, incluyendo edificios e infraestructura de transporte y energía, así como en todos
los proyectos afines de protección a la naturaleza
de la región. El Comité Organizador de Sochi 2014
declaró que desarrollará aún más su “programa verde”
para incluir los requisitos de certificación en todos los
productos de papel que se utilizarán en el evento,
incluyendo papel de oficina, materiales de impresión,
sobres y boletos.

El proyecto denominado Mpingo Conservation Project
recibió un certificado FSC en grupo en Tanzania para
sus bosques comunitarios. Los miembros del grupo
que obtuvo el certificado son comunidades entre las
que se encuentra la aldea Kikole. En enero de 2010,
la comunidad Kikole vendió la primera cosecha del
mundo con certificación FSC de blackwood africano
(mpingo o granadillo).

w w w. f s c . or g
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Fotografías de arriba hacia abajo: © FSC , © FSC Denmark, © Jakub Kašparl, © FSC China, © MCP/ Environment Africa Trust

FSC se hace escuchar en la conferencia COP-15

Nuevos desafíos
Procesos de consulta
En 2009, el FSC se centró en una extensa revisión de
sus Principios y Criterios (PyC) una empresa formidable
y también un proceso crítico en el que se sustenta la
estructura democrática del FSC. Después del inicio de
la revisión el 3 de septiembre de 2008, el FSC
Prin c ipi o s y C r i t eri o s
constituyó un Grupo de
Trabajo para la Revisión
de los PyC en enero de
2009. Con un equilibrio
Los 10 Principios y sus 56 Criterios
de las subcámaras, los
secundarios reflejan el consenso mundial
miembros del Grupo de
sobre un manejo forestal que satisfaga
Trabajo representan equililas necesidades sociales, ambientales
bradamente al norte y al
y económicas de las generaciones
sur y tienen experiencia
presentes y futuras. Como documento
en los aspectos sociales,
básico del FSC, los PyC constituyen la
ambientales y económicos
base de todas las políticas y estándares
del manejo forestal.
FSC.
Los Principios FSC
•Prohíben la conversión de bosques u
otro hábitat natural
•Respectan los derechos internacionales
de los trabajadores
•Respectan los derechos humanos
con particular atención a los pueblos
indígenas
•Prohíben el uso de químicos nocivos

Se estableció un foro
consultivo con el fin de
asegurar que todos los interesados afectados por la
Revisión y Modificación de
los PyC tuvieran oportunidad de hacer comentarios.
El foro consultivo incluye
a todos los miembros
del FSC, a las Iniciativas
Nacionales y a las entidades de certificación con

acreditación FSC, asi como a otros interesados que
inscribieron su interés.
El primer borrador de los PyC revisados fue difundido
para consulta de los grupos de interesados entre los
meses de julio y agosto de 2009. Más de 80 personas
y organizaciones se involucraron en esta fase inicial del
proceso de consulta.
Con el fin de proporcionar a los pueblos indígenas una
plataforma para discutir y alcanzar acuerdos sobre
el borrador de los PyC, el FSC organizó 5 reuniones
regionales con representantes de los pueblos indígenas y tradicionales de todo el mundo. El alcance de
las reuniones regionales – llevadas a cabo en Perú,
Alemania, Camerún, Tailandia y Canadá – abarcó a
los 10 Principios y sus Criterios secundarios con un
particular énfasis en los derechos de los pueblos indígenas (Principio #3).
Con base en los comentarios presentados en el período
de consulta pública, en las reuniones de pueblos indígenas, así como a través de las sugerencias del Grupo
Asesor establecido para ofrecer asesoría técnica y
recomendaciones cuando fuera necesario, el Grupo de
Trabajo para la Revisión de los PyC presentará a los
grupos de interesados un segundo borrador para otra
consulta de 60 días de duración a principios de 2010.
La revisión y modificación concluirá con una votación
de los miembros del FSC a finales de 2010.

•Respectan todas las leyes pertinentes –
no hay corrupción
•Identificación y manejo adecuado de

Resolución de controversias

áreas que necesitan una protección

El FSC lanzó su primer Sistema de Resolución de
Controversias integral el 1° de noviembre de 2009
sagrados, hábitat de animales en peligro
en sustitución del ‘Protocolo Provisional para la
de extinción o plantas)
Resolución de Controversias’ publicado en 1998.
Desarrollado conforme a las reglas de la ISO y
a los aportes de los grupos de interesados, este
nuevo sistema permitirá una evaluación coherente
y oportuna de las quejas y apelaciones formuladas por grupos de interesados
ante las decisiones, actuaciones y cualquier otro tema dentro del esquema
FSC.
especial (por ejemplo sitos culturales o

Diseñado de forma modular, el sistema apoya a los interesados para que
expresen inquietudes que pudieran tener con respecto al funcionamiento del
sistema FSC. Para facilitar la presentación y rastreo de quejas y apelaciones,
el FSC está desarrollando un centro para la resolución de controversias para
los grupos de interesados cuyo funcionamiento es muy sencillo. Para ingresar
a la página de resolución de controversias, favor de visitar www.fsc.org/disputeresolution.
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Estr ategia G l obal F SC
La Estrategia Global FSC
compromete
al
FSC
a
mantener
un
liderazgo
permanente en el fomento
al manejo forestal responsable en todo el mundo. En
particular, destaca la importancia de lograr avances
en la certificación forestal
de los bosques tropicales
en peligro ubicados en el
sur económico y de incrementar la participación en
el mercado para productos
con
certificación
FSC,
incluyendo servicios de los
ecosistemas.

fotografía: © Milan Reska

Visión de la Estrategia Global
1. FSC proveerá liderazgo en manejo forestal
responsable a nivel global.
2. FSC asegurará un acceso equitativo a los
beneficios de los sistemas FSC.
3. FSC asegurará la integridad, la credibilidad
y la transparencia del sistema FSC.
4. Los productos provenientes de bosques
certificados FSC crearán un mejor valor
comercial que los productos provenientes de
bosques no-certificados FSC.
5. FSC fortalecerá su red mundial para
alcanzar las metas.

fotografía: © FSC

Carbono forestal y cambio climático
El FSC se hizo escuchar en Copenhague a
través de una reunión paralela realizada el 16 de
diciembre de 2009 y una serie de publicaciones
sobre silvicultura responsable y cambio climático.
Centrado en reducir las emisiones por la degradación forestal, el evento COP15 fue un esfuerzo
conjunto entre el FSC, el Consejo Nacional de
Áreas Protegidas de Guatemala y la organización
Rainforest Alliance. Los expertos discutieron
el papel axial que un manejo forestal mejorado
desempeña con respecto al Programa REDD y
cómo la certificación FSC garantiza un manejo
forestal apegado a los estándares sociales y
ambientales más elevados. También presentaron
un estudio de caso de Guatemala destacando
fotografía: © Milan Reska

Moción 43: explorar el papel potencial del FSC

“La certificación FSC asegura que los bosques
se manejen responsablemente, evitando así,
su sobreexplotación y los impactos negativos
en el clima y los medios de subsistencia de
largo plazo.”

© Anders Hagman

Richard
Z.
Donovan,
Vicepresidente Ejecutivo
y
Vicepresidente
de
Silvicultura,
Rainforest
Alliance

© Carlos Ruiz Garvia

fotografía: © Guntars Laguns,

En la Asamblea General de 2008, los miembros aprobaron la
Moción 43 que pide al FSC explorar su potencial para involucrarse en iniciativas de carbono basado en los bosques.
El FSC hizo dos llamados a los miembros del FSC para
que presentaran solicitudes para participar en el Grupo de
Trabajo FSC sobre Carbono Forestal (FCWG, por sus siglas
en inglés). En julio de 2009, el Consejo Directivo aprobó la
selección de 12 candidatos y creó el FCWG para explorar
los papeles que la estructura de gobierno, las políticas y la
certificación FSC podrían desempeñar en los esquemas de
mitigación del cambio climático. Con dos representantes
de cada subcámara, el Grupo de Trabajo garantiza que los
puntos de vista reales y potenciales de todos los grupos de
interesados FSC reciban la atención debida.

“El FSC lleva la delantera en la promoción de
estándares

sociales

y de equidad para opera-

ciones silvícolas.”
Ben Vickers, Funcionario Senior de Programa,
RECOFTC

que la certificación FSC disminuye la degradación
forestal en las concesiones forestales comunitarias con mucha mayor eficiencia que en las áreas
protegidas adyacentes.
Para conocer más acerca de la reunión paralela
y leer las fichas técnicas distribuidas en COP
15, así como Impact, la publicación que el FSC
divulgó conjuntamente con National Geographic,
por favor ingrese a www.fsc.org/cop15.

© Carlos Ruiz Garvia

© Carlos Ruiz Garvia

© Milan Reska

fotografía © FSC

E f ectos amb ien tale s
Acontecimientos sobresalientes

Fotografía: © FSC

superficie de tierras boscosas con certificación FSC
en Estados Unidos y Canadá casi se triplicó. Tan sólo
en los bosques boreales canadienses, la certificación
FSC ha dado como resultado la protección de unas 7.5
acres (3 millones de hectáreas) de tierras boscosas
previamente destinadas a la explotación forestal.

El 2009 fue un año de importantes acontecimientos para
el FSC. En septiembre, el FSC celebró la emisión del
certificado número 1,000 de Manejo Forestal (FM, por
sus siglas en inglés), marcando un formidable avance
hacia su misión de fortalecer aún más el impacto positivo que el FSC genera a nivel de los bosques.
El certificado número 1,000 de Manejo Forestal fue
emitido a la Associação de Agricultores de Charneca
(Grupo ACHARsgf), una asociación de pequeños agricultores de Chamusca, Portugal. El certificado, vigente
del 21 de septiembre de 2009 al 20 de septiembre de
2014, abarca 4,535 hectáreas y la cosecha de madera
y productos forestales no maderables, incluyendo
madera de coníferas y de otras especies, nueces y
corcho natural.
El año pasado también estuvo marcado por un éxito
significativo en América del Norte. La superficie de
bosques estadounidenses y canadienses certificados
con respecto a los estándares FSC rebasó la marca de
los 100 millones de acres (40 millones de hectáreas)
en junio de 2009, lo que
representa un crecimiento de
40% desde enero de 2008.
En los últimos cuatro años, la

En 2009, la superficie forestal con certificación FSC
alcanzó los 20 millones de hectáreas en Rusia debido a
un crecimiento considerable desde 2005. Actualmente,
15 de las 20 empresas forestales rusas más importantes
cuentan con la certificación FSC. Alrededor del 75% de
los bosques certificados están localizados en la parte
europea de Rusia, mientras que 15% se encuentran en
Sibería y 10% en el Extremo Oriente ruso.
A finales de 2009, más de 117 millones de hectáreas
de bosques de todo el mundo están certificadas con
respecto a los estándares FSC y los certificados de
Manejo Forestal se emiten en más de 80 países del
mundo

“El manejar responsablemente los bosques podría
detener la deforestación
y la degradación. Esto es
importante para millones
de personas que dependen de los bosques para
su subsistencia. La marca registrada FSC en
madera y papel es una garantía para los consumidores como nosotros de que éstos provienen
de bosque manejados responsablemente.”
Adrie Papma, Director, Operaciones y Establecimiento de
Alianzas, Oxfam Novib

“El gobierno de Portugal está firmemente comprometido a incrementar la
certificación forestal. Con los requisitos sociales y ambientales más elevados
del sector silvícola, la certificación FSC es un muy buen ejemplo del manejo
forestal responsable. El Ministerio de Agricultura alienta enfáticamente a los
propietarios forestales de Portugal a que sigan el ejemplo de ACHARsgf y alcancen la certificación de
sus operaciones.”
10
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Estándares
En abril, el FSC ratificó un nuevo estándar para mejorar
el desarrollo y la aprobación de estándares FSC de
manejo forestal nacionales y regionales. Antes de
que el Consejo Directivo del FSC aprobara el estándar “FSC-STD-60-006 Process requirements for the
development and maintenance of Forest Stewardship
Standards (Requisitos del proceso para desarrollar y
mantener Estándares de Manejo Forestal)”, solamente
las Iniciativas Nacionales (IN) podían desarrollar
un estándar nacional y presentarlo al FSC para su
aprobación. En la actualidad, se pueden desarrollar
estándares nacionales y regionales y presentarlos para
que el FSC los apruebe sin la necesitad de acreditar
una IN.

El estándar FSC-STD-60-006 aprobado mejorará
substancialmente la calidad de los estándares nacionales y la eficiencia de su fabricación. Muchos países
han hecho avances en el desarrollo de estándares
nacionales en 2009.
En la actualidad, se cuenta con estándares propuestos o en proceso de desarrollo en Alemania (estándar
revisado), Australia, Bulgaria, Costa de Marfil, Croacia,
Chile, China, Eslovaquia, Estados Unidos (revisión),
Estonia, Fiji, Francia, Ghana, Honduras, Italia, Kenya,
Kosovo, Latvia, Madagascar, México, Nueva Zelanda,
Portugal, Región de la Cuenca del Congo (incluye a
Camerún, la República Democrática del Congo, Gabón
y la República del Congo), Sudáfrica, Suecia (revisión),
Suiza y Ucrania.

Pr incipios y c r i ter i os
“El borrador del estándar es un enorme avance
en términos de la implementación de los derechos
de los pueblos indígenas; el “consentimiento
previo, libre e informado” es muy claro y podría
convertirse en un instrumento poderoso para la
gente del bosque.” Christoph Wiedmer, Director, Sociedad
Suiza a favor de los Pueblos Indígenas

Con la certificación FSC, se respetan
los derechos civiles e indígenas,
se mantienen o incrementan las
áreas con alto valor de conservación
social y ambiental, no se convierten
bosques naturales, se prohíbe el uso
de plaguicidas altamente nocivos y
árboles genéticamente modificados, y
la cosecha tiene que cumplir con las
leyes nacionales y los tratados internacionales.

Manejo de bosque tropicales
El número de hectáreas de bosques tropicales certificados con respecto a los estándares FSC creció en
el transcurso de 2009. Los bosques tropicales son
particularmente ricos en biodiversidad, resultan vitales

para la existencia de millones de personas indígenas
y poseen un conjunto singular de atributos sociales y
ambientales.

Crec im ien t o d e l a s u p e r f i cie fo r e sta l co n ce r tifica ció n F SC
140,000,000

Area total certificada en hectareas

120,000,000

Bosques Tropicales /Subtropicales

100,000,000

Bosques Templados

80,000,000

Bosques Boreales

60,000,000
40,000,000
20,000,000

Fuente: Base de datos FSC

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Datos del 1 de diciembre de 2009
w w w. f s c . or g
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Superficies de bosques tropicales y subtropicales con certificación FSC en el mundo

Datos del 4 de enero de 2010

Varias empresas que operan en la Cuenca del
Congo alcanzaron la certificación FSC en 2009,
colaborando así a un incremento significativo
de la superficie forestal certificada FSC en la
región. Rougier, especialista en madera tropical
africana, alcanzó la certificación FSC para una
superficie de 688,262 ha, la mayor parte de sus
concesiones forestales en Gabón. La empresa
controla la cadena de suministro completa desde
la extracción y aserrado de madera, pasando por
la logística hasta llegar a la venta. Esto significa
que la totalidad de la cadena de la madera, desde
el bosque hasta el cliente final, se rastrea y certifica.
Precious Woods Gabon, filial de Precious Woods
Holding Ltd., logró la certificación FSC para
su concesión forestal de 617,700 hectáreas
en Gabón. La certificación de las operaciones
gabonesas de la empresa significa que todas
las filiales del grupo Precious Woods dedicadas
a actividades silvícolas cuentan ahora con la

“Estamos orgullosos de manejar el bosque más
extenso con certificación FSC en Camerún y de
participar activamente en la conservación del
macizo boscoso de la Cuenca del Congo.”
Sr. Vincent Pelé, Director de Certificación, Medio Ambiente y
Comunicaciones de PALLISCO-CIFM
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certificación FSC, incluyendo las concesiones
previamente certificadas de Brasil, Costa Rica y
Nicaragua.
PALLISCO, filial de la empresa silvícola francesa
PASQUET Group, logró la certificación FSC en
seis unidades de manejo forestal que abarcan
341,708 hectáreas en Camerún. Como parte de
los esfuerzos de PALLISCO por mitigar los impactos sociales y ambientales de sus operaciones, la
población local participa en la toma de decisiones
y los derechos de los pueblos indígenas de utilizar
los recursos forestales se respetan.
Industrie Forestière d’Ouesso (IFO) logró la certificación de sus concesiones forestales que abarcan
1.16 millones de hectáreas en la República del
Congo. El bosque certificado FSC es un refugio
para una variedad de mamíferos protegidos y en
peligro de extinción y el hogar de más de 2,000
personas indígenas. IFO fomentó su participación
en las decisiones del manejo forestal a través de
técnicas especiales de participación que tomaron
en cuenta el analfabetismo. La tecnología satelital GPS se utilizó para levantar mapas de áreas
de trascendencia cultural y ecológica en estrecha
colaboración con la comunidad local y guardias
ecológicos patrullan áreas clave para controlar
la caza o pesca ilegal de animales raros o en
peligro.

Proyecto GEF
El proyecto Global Environmental Facility del
FSC desarrolló herramientas e incentivos para
ayudar a los administradores de bosques pequeños, comunidades y recolectores de productos
forestales no maderables (NTFP, por sus siglas
en inglés) de las zonas tropicales a identificar
y proteger la biodiversidad en los bosques con
certificación FSC sin dejar de cumplir con sus
propios objetivos de manejo.
El proyecto abordó algunos de los desafíos de
la certificación en las zonas tropicales donde el
manejo es técnicamente difícil y el apoyo político
e institucional para el manejo responsable ha
sido históricamente escaso. El proyecto también
enfrentó el hecho de que la certificación en las
zonas tropicales es más eficaz en función de los
costos para las empresas grandes en comparación
con las pequeñas compañías forestales.
A través del Proyecto GEF, se identificaron
los Altos Valores de Conservación (HCV, por
sus siglas en inglés) en bosques manejados a
pequeña escala y de baja intensidad en las zonas
tropicales y se desarrollaron planes de manejo de
la biodiversidad, así como indicadores estandarizados para proteger estos valores y monitorear
la biodiversidad.
Adicionalmente, en Brasil,
México y Camerún se llevaron a cabo talleres de
capacitación para la formación de la capacidad en
el manejo de la biodiversidad y de los HCV. A
través de consultas a los grupos de interesados
y pruebas en el terreno, se desarrollaron estándares de certificación apropiados para evaluar
el manejo de HCVF y biodiversidad en bosques
manejados a pequeña escala y de baja intensidad

Fotografía: © IMAFLORA

para Brasil, México y Camerún, los cuales están
siendo evaluados para su ratificación.
Con el fin de incrementar el acceso y reducir los
obstáculos a la certificación para los bosques
manejados a pequeña escala y de baja intensidad en las zonas tropicales, el proyecto desarrolló
guías fáciles de usar que pueden adaptarse a las
condiciones locales y están disponibles en inglés,
francés, español y portugués en www.fsc.org/
fscpublications
La “Guía FSC paso a paso : Guía de buenas
prácticas para cumplir con los requisitos de certificación FSC sobre biodiversidad y Bosques con
Alto Valor de Conservación en bosques manejados a pequeña escala y de baja intensidad”
describe formas sencillas de proteger e integrar
la biodiversidad y los HCVs al manejo de bosques
naturales productivos.
La “Guía fácil de usar sobre la certificación FSC
para pequeños propietarios : ¡Aprovechen mucho
mejor su bosque!” ofrece una visión general de
la certificación FSC y destaca ejemplos de los
beneficios económicos, sociales y ambiéntales
reales y potenciales.
La “Guía FSC sobre la interpretación de los principios y criterios FSC para tomar en cuenta la
pequeña escala y la baja intensidad” orienta a los
grupos que desarrollan estándares sobre cómo
considerar a los bosques de pequeña escala y
baja intensidad al desarrollar o actualizar estándares FSC de manejo forestal.

Fotografía: © Milan Reska

w w w. f s c . or g
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Impactos Sociale s
Pequeños propietarios
FSC IC, Suiza y la Asociación de Propietarios Forestales
Aargau (Aargauischer Waldwirtschaftsverband), la
reunión señaló el inicio de una Red FSC de Pequeños
Propietarios Forestales Europeos y fue uno de los primeros resultados del “Proceso de Lisboa”. Los participantes identificaron una estrategia para involucrarse
en el proceso de Revisión de los Principios y Criterios
FSC y destacaron la necesidad de mayores esfuerzos
al nivel nacional para movilizar a los pequeños propietarios de toda Europa.

Fotografía: © Carlos Ruiz Garvia

En la actualidad, la certificación de unidades de manejo
pequeñas y medianas de propiedad privada constituye
uno de los principales cuellos de botella para poder
incrementar el área certificada FSC. El desafío es
Pequeños Propietarios
particularmente importante
en Europa donde hay 16
Los pequeños propietarios son aquellos
millones de pequeños
que son dueños, manejan o aprovechan
propietarios forestales que
bosques que son considerados más
son dueños de alrededor
pequeños en relación a otros de su
del 55% de los bosques
región y aquellos que aplican prácticas
europeos.
de cosecha de baja intensidad de

madera y/o productos forestales no

Los esfuerzos del FSC por
alentar a los pequeños
a proporcionar recursos para ayudar a
propietarios a conseguir la
los pequeños propietarios con la certificertificación FSC siguen lo
cación FSC. Para encontrar recursos e
señalado en la Estrategia
información actuales, ingrese a www.fsc.
Global del FSC donde
org/smallholders.
el garantizar un acceso
equitativo a los beneficios
del sistema FSC se identifica como una prioridad. El
FSC incrementó sus actividades relativas a pequeños
propietarios y a silvicultura comunitaria en 2008 cuando
actores clave del norte y del sur mundial dieron vida al
“Proceso de Lisboa”, una nueva iniciativa para incrementar el acceso y la participación de los pequeños
propietarios a la certificación FSC y a sus beneficios.
Incentivados por nuevas reuniones de ‘pequeños
propietarios’ durante la Asamblea General de 2008, los
miembros aprobaron varias mociones relacionadas con
seguir incrementando el apoyo a los pequeños propietarios forestales.
maderables. El FSC se ha comprometido

En abril de 2009, los pequeños propietarios forestales
europeos participaron en una reunión de dos días en
Bonn para discutir la mejor manera de establecer redes
y de involucrarse en el sistema FSC. Organizado por el
14

Fore st Ste war ds hip Counc il

En mayo de 2009, se aprobó el documento “Orientación
sobre la interpretación de los Principios y Criterios
FSC para tomar en cuenta la pequeña escala y la baja
intensidad (FSC-GUI-60-001 V1-0 EN)”. El documento
se diseñó para apoyar el desarrollo de estándares de
manejo forestal (nacionales, sub nacionales y estándares genéricos de entidades de certificación) que
tomen en cuenta de mejor manera las realidades del
uso y manejo de bosques pequeños y de baja intensidad.
La asociación económica sueca Södra ofreció a los
miembros la oportunidad de buscar la certificación FSC
a partir de julio de 2009 al otorgarles un sobreprecio
por su madera certificada FSC. Como uno de los
participantes de la Red FSC de Pequeños Propietarios
Forestales Europeos y con más de 50,000 miembros,
Södra posee un poco más de la mitad de la totalidad de
los bosques privados del sur de Suecia. Södra también
está desempeñando un papel activo en el proceso de
revisión del estándar FSC de manejo forestal sueco
al recomendar formas de adaptar el estándar a las
necesidades de las operaciones forestales de pequeña
escala.

Servicios de los ecosistemas
Las comunidades del sur experimentan, de manera
típica, dificultades considerables para competir en el
comercio internacional de madera. Un proyecto para
analizar las oportunidades generadoras de ingresos de
un conjunto de servicios de los ecosistemas se presentó
para obtener financiamiento a GEF (Global Environment
Facility) por medio del PNUMA. Dirigido a Chile,
Indonesia, Nepal y Vietnam, el proyecto fue aprobado
provisionalmente y se espera que comience a funcionar
durante 2010. Al comprobar cómo la certificación FSC
podría ampliarse en el contexto de los servicios de los
ecosistemas, el proyecto es de particular importancia
para las pequeñas operaciones del sur.

Manejo forestal en grupo
En 2009, el FSC aprobó un nuevo conjunto de
estándares para la certificación de Manejo Forestal
en Grupo dirigido a entidades grupales: Un individuo
o una entidad que representa a un grupo de propiedades forestales reunidas específicamente para la
Certificación en Grupo. Los nuevos requisitos reducen
considerablemente los costos para los miembros del
grupo, manteniendo al mismo tiempo la credibilidad del
proceso de certificación del FSC.
Con requisitos más claros y rigurosos, el estándar
ayuda a mejorar la calidad de procedimientos, capacitación, comunicaciones, mantenimiento de registros,
monitoreo interno y cadena de custodia.

En agosto de 2009, un estándar complementario de
acreditación para entidades de certificación fue aprobado. Este estándar reduce los costos para los miembros
de bosques manejados a pequeña escala y de baja
intensidad (SLIMF, por sus siglas en inglés) que estén
participando en grupos con operaciones de gran escala
y redefine los requisitos de muestreos a beneficio
de propietarios forestales muy pequeños. Un nuevo
requisito del estándar toma en cuenta los impactos a
los altos Valores de Conservación, controversias por
uso del suelo o tenencia de la tierra y ciclos de rotación
cortos al evaluar grupos de más de 5,000 miembros.

Certificación de contratistas forestales
El proyecto de Certificación de Contratistas Forestales
(CeFCo, por sus siglas en inglés) arrancó en mayo de
2009 para explorar la opción de una responsabilidad
compartida en el cumplimiento de los estándares FSC
entre los pequeños propietarios y los contratistas
silvícolas (por ejemplo, los madereros). El proyecto
desarrollará y pondrá a prueba una política para la
certificación de contratistas forestales y pequeñas operaciones forestales en países europeos seleccionados.
La certificación de contratistas podría ayudar a reducir
los costos y los obstáculos de procedimiento para la
certificación de pequeños propietarios forestales, aliviando así, el cuello de botella actual que existe entre la
oferta y la demanda de material certificado FSC en la
región.
El proyecto desarrollará un concepto para la certificación de contratistas forestales y pequeñas operaciones forestales en países europeos seleccionados.
El potencial de certificar a contratistas permitiría a
los pequeños propietarios la contratación externa con
miras a la certificación FSC y aliviar un cuello de botella

actual que existe entre la oferta y la demanda de material certificado FSC en la región.
El concepto de contratar a un prestador de servicios
forestales certificado ofrece a los propietarios forestales
individuales la seguridad de que los contratistas estén
cumpliendo con las reglas FSC pertinentes. También
disminuye los costos y la carga de trabajo de contar con
la certificación FSC, en especial si el uso de contratistas
certificados se combina con la certificación en grupo.
El FSC está llevando a cabo el proyecto junto con la Red
Europea de Empresarios Forestales (ENFE, por sus
siglas en inglés) y Nature, Ecology and People Consult
(NEPCon) con financiamiento de una subvención de
tres años de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e
Innovación (EACI, por sus siglas en inglés) de la UE.
Actualizaciones continuas sobre el proyecto estarán
disponibles en el sitio Web del proyecto www.cefcoproject.org.

Proyecto piloto de certificación doble
En abril de 2009, la Organización de Etiquetado para el
Comercio Justo (FLO, por sus siglas en inglés) inició un
proyecto piloto de certificación doble para distinguir a
los productos provenientes de empresas forestales de
pequeños propietarios y de base comunitaria en países
en vías de desarrollo en el mercado con el fin conseguir
más beneficios para estos productores.
El proyecto piloto de 18 meses de duración tiene el
objetivo de desarrollar estándares de comercio justo
para madera, llevar a cabo la formación de capacidades
de los productores, desarrollar vínculos de mercado
y someter a prueba el sistema de certificación doble.
La decisión sobre el futuro de la certificación doble
se tomará con base en los resultados de esta prueba
piloto.

“Esperamos que los pequeños propietarios forestales
se den cuenta de que, a
largo plazo, es más rentable invertir en el manejo
forestal que en la conversión de bosques a tierras de
pastar para el ganado”

Berty van Hensbergen, Presidente

SSC Group, MD Wildhorus Ltd
w w w. f s c . or g

15

Not icias bre ve s sobr e éx it os del m er c ado
Hoy en día, es común distinguir el logotipo FSC y las etiquetas en el producto en una variedad
cada vez mayor de productos en todo el mundo. En 2009, un número creciente de empresas
y organizaciones mostró su apoyo al FSC al usar y vender productos certificados FSC.
Una nueva guía de recursos en línea para

Kingfisher dio a conocer un aumento de

la decisión de publicar el FD en papel con

usuarios

Unidos

2% en las ventas de madera certificada FSC

certificación FSC resulta un acontecimiento

recomienda a los compradores buscar el

para alcanzar 47% en las ventas totales de

decisivo para el FSC. El FD recibió el Premio

La red Environment Paper

madera del grupo en el período de febrero de

FSC Holandés 2009 por su compromiso con

Network (EPN) inició WhatsInYourPaper.com

2008 a 2009. Mobiliario de cocinas y jardín,

el manejo forestal responsable.

para ayudar y orientar a los consumidores y a

así como material para pisos con certificación

las empresas a usar “papel ambientalmente

FSC están en más de 800 tiendas propiedad

superior”. La red EPN es una coalición de

de Kingfisher en ocho países de Europa y

El Canada Green Building Council (CaGBC)

organizaciones de cuidado al medio ambiente

Asia. Las principales marcas minoristas de

emitió en marzo de 2009 el estándar de las

reunidas para apoyar las transformaciones

Kingfisher son B&Q, Castorama, Brico Dépôt

Directivas en Energía y Diseño Ambiental

socialmente y ambientalmente sustentables

y Screwfix.

(LEED) Canadá para Casas. Las directivas

de

logotipo FSC.

papel

en

Estados

LEED para Casas constituyen un sistema

en la industria de la pulpa y el papel.
Whole Foods Market® comenzó a ofrecer

voluntario de calificación que promueve el

En 2009, Tetra Pak etiquetó 2.3 miles de

bolsas de papel certificado FSC en sus cajas

diseño y construcción de casas de elevado

millones de envases con el logotipo FSC, en

de cobro. Esta decisión del minorista esta-

desempeño que creen menos desechos, sean

comparación con 200 millones en 2008. Se

dounidense significa un ejemplo formidable

más saludables y cómodas para los ocupantes

trata de un éxito enorme considerando que el

para sus pares en la industria. Anteriormente,

y utilicen menos energía, agua y recursos

primer envase de Tetra Pak con etiqueta FSC

Whole Foods Market® fue el primer minorista

naturales.

en el mundo apareció en el Reino Unido en

nacional en utilizar bolsas de papel 100%

están reconocidos en el estándar LEED para

noviembre de 2007. Los esfuerzos de Tetra

reciclado en sus cajas.

La certificación

Casas bajo el crédito de Materiales y Recursos

Pak han permitido que consumidores del

FSC en bolsas de papel hechas con mate-

2 (MR2) por “Productos Ambientalmente

Reino Unido, Irlanda, Brasil y otros merca-

rial 100% recuperado post-consumo es otra

Preferibles” (EPP, por sus siglas en inglés).

dos encuentren la etiqueta FSC en marcas

primicia para el minorista de comida natural y

Bajo el crédito MR2 se cuenta con un total

preferidas de jugo y

orgánica. El material recuperado post-consumo

de 8 puntos, con 6.5 de éstos potencialmente

leche.

proviene generalmente de cajas corrugadas que

disponibles para productos que estén certifi-

pudieron haber contenido alimentos u otros

cados FSC.

Los productos certificados FSC

productos que se despacharon a

“El promover al FSC entre
los consumidores de todo
el mundo es un paso
natural del compromiso
de Tetra Pak de apoyar
el manejo forestal social
y ambientalmente apropiado. A través de esos
esfuerzos nosotros pretendemos fortalecer la
demanda de productos certificados FSC, además
de ayudar a incrementar el impacto positivo de la
certificación al nivel del manejo forestal. A su vez,
la etiqueta FSC es una manera excelente que
tenemos de comunicar que nuestros productos
están basados en material renovable proveniente
de bosques manejados con responsabilidad.”
Mario Abreu, Director de Bosques y Reciclado, Tetra
Pak
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diversos distribuidores minoristas.
El conglomerado de marcas de moda y lujo,
Grupo Gucci anunció en noviembre de 2009
B&Q Reino Unido anunció que

su intención de obtener solamente productos

solamente

material

certificados FSC o reciclados a más tardar en

con certificación FSC al procurar

diciembre de 2010 para todas clase de papel

maderas

contrachapadas

utilizado por el grupo – desde papel para

tropicales en apego a su política

fotocopias hasta bolsas para las mercancías

progresista de adquisiciones.

A

– además de reducir la cantidad de papel

partir de septiembre de 2009, toda

que utiliza, eliminando fibras provenientes

la madera dura contrachapada

de fuentes de Alto Valor de Conservación y

tropical en las tiendas B&Q en el

controvertidas.

comprará
duras

Reino Unido cuenta con la certificación FSC. La certificación para
el suministro completo de madera

Desde febrero de 2009, Telecom Italia está

contrachapada tropical de la tienda

imprimiendo y enviando sus facturas en papel

es una primicia mundial puesto

certificado FSC a través de Postel.

que, históricamente, ha sido difícil

Servizi, una filial de ENEL, la principal compa-

asegurar la certificación FSC para

ñía italiana proveedora de electricidad, obtuvo

estos volúmenes.

la certificación FSC de CoC en diciembre de

ENEL

2009 para sus actividades de impresión.
El diario holandés “Het Financieele
Dagblad” (FD) fue uno de los
primeros periódicos del mundo en

El alcalde de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb

imprimirse en papel certificado FSC.

firmó un pacto con el FSC Países Bajos en julio

Con 2.5 millones de kilogramos

para promover el manejo forestal sustentable

de papel empleados anualmente,

como un medio de combatir el catastrófico

“La

Madera

y

los

productos

de

Madera

fábricas de pulpa y papel y más de 15

papel certificado FSC para finales de 2010.

millones de acres de bosques de donde

En términos de ventas, cifras de negocios

la empresa obtiene su fibra.

y participación en el mercado, Conad es la
cooperativa más grande de empresarios
independientes de Italia

prove-

El departamento de construcciones no

nientes de fuentes

residenciales del Grupo Koninklijke

Kimberly-Clark (K-C) anunció un estándar

sustentables son la

BAM, la empresa constructora más

de adquisiciones más estricto que describe la

grande de los Países Bajos, recibió

intención de la empresa de conseguir toda su

clave para satisfacer la demanda del mercado

un certificado FSC de CoC de sitios

fibra de madera a partir de fuentes ambien-

emergente de edificios verdes. Los materiales

múltiples. El certificado afectará a la

talmente responsables. La política revisada

cadena de valor completa ya que el

otorga preferencia a la fibra de madera certi-

Grupo BAM trabajará con subcontratis-

ficada FSC y establece como meta asegurar

tas certificados FSC.

que 40% de su fibra de celulosa en América

certificados por el FSC cumplen los criterios
sociales y ambientales de la administración
forestal así como también aseguran a los
consumidores que sus compras de madera
provienen de fuentes sustentables. El estándar FSC es reconocido como un estándar líder
a nivel global. El FSC apoya créditos LEED
específicos para la construcción de nuevos
edificios así como permite al Programa LEED
Canadá para Hogares establecer y asumir
liderazgo en la industria de la construcción
ecológica.”

Ron Lemaire, Vice Presidente, Canada

Green Building Council.

del Norte sea certificada FSC o reciclada para
fines de 2011 – un incremento de más de 70%
La Compañía Chilena de Fósforos

en comparación con los niveles de 2007, lo

puso en el mercado chileno fósforos

cual representa 600,000 toneladas de fibra.

certificados FSC, mientras que la cartulina de la caja que contiene los fósforos
solamente está certificada en algunos

PAK 2000 un destacado proveedor de

modelos.

bolsas de papel y productos de embalaje

La Compañía Chilena de

Fósforos

también

fabrica paletas para
mezclar

pintura

y

palitos para helado.
Los

productos

madera

y

“El utilizar el recurso natural y renovable de
madera como componente principal establece una

de
papel

distinción fundamental entre el envase de cartón

certificados

FSC

se

y otros empaques para bebidas. En la compra

convirtieron

en

la

de materias primas, SIG otorga el mayor valor a

opción preferida para
la Ciudad de Buenos

cambio climático. La Ciudad de Rotterdam

Aires

se compromete a adquirir materiales con

Mauricio Macri anunció en la

certificación FSC para la construcción y

ceremonia de inauguración

renovación de edificios y espacios públicos.

del

La ciudad también alienta a los contratistas

Mundial el 18 de octubre

y otros a seguir su ejemplo. Con el pacto,

de 2009 que esa ciudad

Rotterdam se une a Ámsterdam, La Haya,

se compromete a adquirir

Utrecht y otras 22 ciudades comprometidas a

productos de madera y papel

adquirir materiales certificados FSC.

con la certificación FSC en

cuando

Congreso

el

alcalde

Forestal

2010.

la fuente de origen responsable. Nuestra certificación FSC en todo el mundo y la etiqueta FSC
en nuestros envases de cartón simbolizan nuestro
compromiso de mantener el valor ecológico, social
y económico de los bosques. Simultáneamente,
estamos satisfaciendo la creciente necesidad de
soluciones de envasado ambientalmente apropiadas, las cuales tienen

Domtar Corporation en Estados Unidos

una gran demanda entre

logró un éxito importante con la venta de

El minorista Conad está

un millón de toneladas de papel certificado

utilizando bolsas de papel

FSC. Este logro es un resultado directo del

certificado

compromiso que Domtar asumió hace casi

divisiones de Alimentos y

una década de buscar la certificación FSC

Gastronomía de todas las

tos”

de todos sus bosques e instalaciones. Hoy

tiendas en Italia desde noviembre de 2009. La empresa

Michael Hecker, Group

en día, más de 40 ubicaciones distintas en
la cadena de suministro de Domtar cuentan

anunció

con la certificación FSC, al igual que sus 15

cambiar totalmente al uso de

su

FSC

en

intención

las

de

fabricantes, minoristas y
consumidores de alimen-

Environment, Health & Safety,
SIG Group
w w w. f s c . or g

17

productor

portugués

El

Prada, Valentino y J.Crew : Anunció en

Amorim

diciembre de 2009 que desarrollará e

considerable de la demanda de corchos

otorga preferencia al papel certificado

implementará un política “de liderazgo”

certificados FSC. La cooperativa anunció

FSC para cubrir sus necesidades de fibra

con respecto al papel en el transcurso del

que sus vinos de marca empacados por el

virgen. Esta política perfila la intención de

primer trimestre de 2010. Además de una

embotellador Kingsland Wines del Reino

la empresa de obtener la fibra de orígenes

marcada preferencia por productos FSC y

Unido se sellarán con corcho certificado

ambientalmente responsables para el

reciclados, PAK 2000 ha prometido eliminar

FSC en 2010.

El productor francés de

papel periódico y otros tipos de papel. El

gradualmente toda la fibra proveniente de

vinos Les Vignerons Catalans y el suda-

diario canadiense se compromete a incre-

fuentes controvertidas y de Bosque con Alto

fricano Graham Beck Wines adoptaron el

mentar el uso de material reciclado post-

Valor de Conservación en sus productos de

corcho certificado FSC de Amorim para

consumo y eliminar la fibra proveniente de

papel en un plazo de 180 días.

sellar algunos de sus vinos. El minorista

“bosque antiguos y en peligro” tales como

del Reino Unido Sainsbury’s también

los bosques boreales canadienses y los

anunció en diciembre de 2009 que su

bosques tropicales de Indonesia y del

experimentó

de

un

corcho,

El diario Globe and Mail anunció una

para marcas de moda como Versace,

incremento

propia marca de vinos estará

nueva

política

de

adquisiciones

que

Amazonas.

sellada con corchos certificados

“La National Wildlife
Federation

La compañía belga proveedora de energía

FSC a finales de 2010.

Electrabel firmó una carta de intención

alienta

con el FSC Bélgica para utilizar exclusi-

a los consumidores

La National Wildlife Federation

vamente a partir de 2010 papel certificado

estadounidenses a

(Federación Nacional de la Flora

FSC. Esto significa un uso anual de más

y la Fauna Silvestres) emitió su

de 3,000 toneladas de papel con certifi-

tercera Ficha de Evaluación de

cación FSC, incluyendo el empleado en

Mobiliario de Jardín del año, la

las

cual cataloga a los minoristas

copias de una revista

estadounidenses

trimestral

localizar y exigir el
logotipo FSC en la
compra de productos de madera. Con una
disponibilidad cada vez mayor en todo Estados
Unidos, los productos certificados FSC apoyan

que

venden

hogares belgas.

esperar encontrar una variedad
más extensa de estilos y precios
ficación FSC este año, según
la encuesta que la federación

Combibloc

comenzó

a

utilizar

primera

tas.

editorial en divul-

La ficha ayuda a que los
estadounidenses

casa

hagan elecciones informadas al adquirir

gar su política de compra de papel.

mobiliario de jardín.

Ésta representa un claro compromiso

para jugos de frutas y té helado a escala
nacional en Alemania.

“Pearson fue la

aplicó a importantes minorisconsumidores

envases de cartón con certificación FSC

distribuida

FSC. Los consumidores pueden

mente beneficioso.”

SIG

de

a la mayoría de los

de mobiliario de jardín con certi-

for Wildlife, National Wildlife Federation

millones

mobiliario de jardín certificado

el manejo forestal socialmente y ambientalEric Palola, Director, Forests

4.4

con el FSC como parte de nuestro

Los jugos de

fruta y el té helado en envases de cartón

La utilización de productos certificados

marcados con la etiqueta FSC están ahora

FSC es ahora una propuesta normal para

enfoque más amplio y Penguin en el

disponibles en todas las sucursales alem-

las reuniones y eventos en los hoteles

Reino Unido ha influido en la certifi-

anas de la cadena Lidl. Conjuntamente

Marriott en Europa.

con SIG Combibloc, Lidl promoverá los

una estrategia ambiental más amplia,

cación FSC. Estamos atentos a ampliar

productos certificados al anunciar los

la empresa internacional del hospedaje

envases de bebidas certificados FSC en

inició su concepto de “Eventos Verdes”

la gama de productos de refrescos no

durante la exposición mundial IMEX para

carbonatados para crear conciencia sobre

reuniones y viajes de incentivos celebrada

la etiqueta FSC y promover el consumo

en el Hotel Marriott de Frankfurt en mayo

responsable.

de 2009. Entre los productos mostrados a

Como parte de

los planificadores de reuniones y eventos

nuestra política a otros mercados en el
futuro.”
Robin Freestone, Director de Finanzas, miembro
del Consejo Directivo a cargo de la responsabilidad corporativa, Pearson plc

hubo libretas de apuntes, rotafolios y
artículos de papelería.
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E volución de los mer c ados
Desarrollo global del FSC – fortaleciendo el cambio conducido por el mercado

Estudio

El 5 de octubre de 2009, se emitieron cerca de treinta
certificados FSC de Cadena de Custodia (CoC) en todo
el mundo, llegando así a la marca del certificado FSC
de Cadena de Custodia número 15,000. El creciente
número de certificados FSC de CoC significa que los
consumidores y las empresas están demandando
productos forestales que sean beneficiosos para las
personas y para el
medio ambiente.
de M er cado 2 0 0 9
La certificac i ó n F S C m e
pe r m ite a cc ed er a nuevos
cl i ent es
To t a l m e n t e d e a cu e r d o 1 6 .3 8 %
D e acu e r d o 5 3 .11 %
I nd e ciso 1 9 .2 1 %
E n d e sa cu e r d o 3 .9 5 %
E n t o t a l d e sa cu e r d o 1 .6 9 %
N o c o n te sto 5 .6 5 %

La certificación FSC m e o t o r g a
una reputación e m p r e s a r i a l
m ej or ada
To t a l m e n t e d e a c ue r d o 28. 81%
D e a c u e r d o 51. 41%
I n d e ciso 9. 60%
E n d e s a cu e r d o 1. 69%
E n t o t a l d e s a cu e r d o 1. 69%
N o c on te sto 6 . 7 8 %

La certificac i ó n F S C m e
p er m ite m antener l a par t i ci pación en e l m e r c a d o /
cons er v ar a l os cl i ent es
To t a l m e n t e d e a c ue r d o 14. 69%
D e a c ue r d o 43. 50%
I n d e ciso 25. 99%
E n d e s a c u e r d o 5. 65%
E n t o t a l d e s a cu e r d o 1. 69%
N o c on te sto 8. 47%
La certificaci ó n F S C m e
otor ga v alor de negoci os
To t a l m e n t e d e a c u e r d o 13. 56%
D e a c u e r d o 50. 28%
I n d e ciso 15. 82%
E n d e s a cu e r d o 9. 60%
E n t o t a l d e s a cu e r d o 2. 82%
Otr o s 2. 82%
N o c o nte sto 5 . 0 8 %

Este acontecimiento
es importante con
respecto a la diversidad de empresas
y países en donde
la certificación FSC
se ha convertido en
un motor del éxito
en el mercado. La
certificación FSC se
percibe cada vez más
como una importante
estrategia de negocios. Los resultados
de la encuesta sobre
el mercado mundial
FSC de 2009 muestran que un porcentaje
significativo de empresas consideran que la
certificación FSC les

está permitiendo acceder a nuevos clientes, mejorar
la reputación de la empresa, agregándoles valor de
negocios y ayudándoles a conservar su participación
en el mercado y sus clientes.

En 2009, varios países alcanzaron importantes marcas
en el mercado. En Estados Unidos, el número de
certificados FSC de CoC se multiplicó por cinco en los
últimos cinco años y pasó de 2,653 a 3,510 en el transcurso de 2009. En la Gran China (China continental,
Hong Kong y Taiwán), la certificación FSC de Cadena de
Custodia está floreciendo con más de 1,250 empresas
certificadas para ofrecer productos etiquetados FSC en
comparación con 200 en 2006.
El crecimiento de los certificados de CoC se mantuvo
en el Reino Unido con 1,943 certificados de CoC en
enero de 2010 en contraste con 1,610 en enero de
2009. Alemania superó la marca FSC de CoC FSC de
1,000 al alcanzar 1,105 certificados FSC de CoC en
enero de 2010 en comparación con 819 en enero de
2009.
El certificado FSC de CoC número 1,000 en los Países
Bajos se emitió en diciembre de 2009 durante las
celebraciones del décimo aniversario de la IN. Japón
y Canadá se aproximaron a la marca de 1,000 certificados de CoC con 955 certificados en Japón y 901
certificados en Canadá en enero de 2010.

Reconocimiento de la marca
La percepción del logotipo FSC se incrementó de manera constante en todo el
mundo. En Suiza, un estudio llevado a cabo por el Link Institute a nombre de WWF
Suiza mostró que el reconocimiento espontáneo de la etiqueta FSC por consumidores privados suizos se duplicó, pasando de 12% a 24% en un plazo de cuatro
años. El reconocimiento provocado se ubicó en 67% y un 77% de los entrevistados
indicaron haber han observado el logotipo FSC en tiendas y almacenes.
El reconocimiento del FSC en el público brasileño aumentó a 22% en 2009 en
comparación con el 1% que tenía en 2006 según un sondeo realizado por el
Instituto Datafolha. El estudio mostró que 81% de la población preferiría productos
forestales certificados y las personas están dispuestas a pagar un poco más que
por productos no certificados.
El reconocimiento del logotipo FSC aumentó en el Reino Unido. En la encuesta
de enero de 2009, 24% de los entrevistados habían visto el logotipo anteriormente,
un aumento de 19% comparado con el de 2007. Se ha presentado un evidente
incremento en el número de personas que concientemente compran productos
FSC, cifra que pasó de 11% en 2007 a 19% en 2009.

Para conocer más acerca de la evolución del mercado FSC y de los tipos y la distribución de
certificados FSC a escala mundial, favor de visitar www.fsc.org/facts-figures.
Para conocer más acerca del avance nacional, favor de ponerse en contacto con las Iniciativas Nacionales.
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D ent r o d el FSC

M e mb r e s í a F SC

“El FSC es el único esquema de certificación forestal que cumple con
nuestros requisitos para las fuentes preferidas de madera. Un fundamento importante de esto es su enfoque participativo de inclusión de los

El FSC es una organización de
miembros. Cada miembro, ya sea
una organización o una persona,
representa sus intereses según sus
actividades profesionales. La diversidad de
intereses se refleja en la
estructura de tres cámaras que forman
la membresía: cámara económica,
cámara ambiental y cámara social.
Todo aquel que respalde la idea de
un manejo forestal mejorado en todo
el mundo puede afiliarse al FSC. En
vista de que representan a un número
elevado de personas, el voto de las
organizaciones afiliadas tiene un
mayor peso que el voto de los miembros individuales.

grupos de interesados”
Anders Hildeman, Director Forestal, IKEA de Suecia AB

Nuevos miembros elegidos en el Consejo Directivo
Dos miembros fueron reelegidos para
el Consejo Directivo del FSC en 2009:
Mario Abreu (Tetra Pak International,
Cámara Económica del Norte) y Roberto
Waack (AMATA S/A, Cámara Económica
del Sur). A principios de 2010 se elegirá
un miembro para la Cámara Económica
del Sur.

Es t ru c t u r a d e G ob i erno F S C
más alta de toma de decisiones en el FSC: cada tres
años, los miembros acuden de todas partes del mundo
para participar en la Asamblea General. Se trata de
un foro dinámico en el que los distintos grupos de
interés trabajan juntos de una forma equitativa para
hacer planteamientos valiosos y encontrar soluciones
que definan el futuro de la organización. El Consejo
Directivo rinde cuentas a los miembros FSC. Este
consejo está conformado por nueve personas que los
miembros de cada una de las cámaras eligen para un
mandato de tres años. El Director General, nombrado
por el Consejo Directivo dirige las operaciones del FSC
sobre la base del día a día con el apoyo de un equipo
multicultural profesional.

El FSC tiene una estructura de gobierno singular que
está basada en los principios de participación, democracia y equidad. El FSC está regido por tres cámaras con
el mismo poder de voto y autoridad, las cuales toman
las decisiones de manera conjunta. Las tres cámaras
representan los intereses ambientales, económicos y
sociales. A su vez, cada una de estas cámaras está
dividida en subcámaras que representan al norte y
al sur. Esto garantiza una ponderación equitativa de
los votos y una influencia equivalente de los distintos
grupos de interés así como de los representantes de las
diferentes partes del mundo y poderes económicos.
El FSC tiene tres niveles de toma de decisiones. La
Asamblea General de Miembros FSC es la instancia

Información de la membresía del 31 de diciembre de 2009
Cámara:
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Norte

Individual

Organización

Sub Total

Gran Total

Organización

Económica

58

124

18

93

61

154

336

Ambiental

33

99

132

175

35

210

342

Social

25

32

57

74

20

94

151

Gran Total

116

255

371

342

116

458

829
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Sub Total

Sur

Individual

Monitoreo y evaluación
En 2009, el FSC publicó una recopilación de hallazgos
sobre los resultados e impactos de la certificación
FSC dentro y fuera del bosque, uno de los primeros
resultados del programa M&E. El FSC emprendió una
revisión de las publicaciones científicas y profesionales de más de 180 bibliografías incluyendo, informes
independientes, diarios académicos, libros y análisis
de ONGs. El informe completo “FSC’s impact in the
forest – a literature review of independent research” (El
impacto del FSC en los bosques – un análisis de las
publicaciones de la investigación independiente) fue
publicado en agosto de 2009.
El informe revela evidencia inequívoca de que el FSC
puede influir positivamente en los trabajadores y las
comunidades, transformar los procesos de gobernabilidad a escala mundial y modificar las condiciones
económicas y ambientales en los bosques. Lea el
informe completo y un resumen en línea en www.fsc.
org/fscpublications

Programa de Monitoreo y evaluación
El FSC estableció el Programa de Monitoreo y
Evaluación (M&E, por sus siglas en inglés) a principios
de 2008 para evaluar cómo está desempeñándose el
FSC con respecto a su misión mediante el análisis de
los impactos de la certificación en el manejo forestal
sustentable.

El Programa de Monitoreo y Evaluación continúa
trabajando estrechamente con ISEAL y otras organizaciones para desarrollar conjuntamente un “Código de
Buenas Prácticas para Evaluar los Impactos de los
Sistemas de Estándares”. Este código de Impactos es
una herramienta de credibilidad que ha sido diseñada
para ofrecer una referencia internacional para sistemas
creíbles de estándares sociales y ambiéntales como el
FSC.
El FSC también se está asociando con ISEAL y otras
organizaciones para crear un banco de datos de esquemas de certificación en silvicultura, agricultura y pesca.
La versión actualizada del banco de datos FSC contiene
ahora indicadores de impacto para que las Entidades
de Certificación puedan describir directamente cómo la
certificación FSC ha mejorado el manejo forestal.

La Alianza ISEAL es la asociación mundial
para estándares sociales y ambientales.
Trabajando con los sistemas de estándares voluntarios ya establecidos y emergentes, ISEAL desarrolla guías y ayuda
a fortalecer la eficacia y el impacto de
estos estándares. El FSC es un miembro
de plenos derechos de la Alianza ISEAL
desde 2002.

El Programa de Monitoreo y Evaluación promueve
la investigación externa sobre los impactos de la
certificación FSC y ayuda a los investigadores a tener
acceso a información acerca del FSC.
Se invita a los investigadores a compartir sus resultados con el FSC y a ponerse en contacto con la
Directora del Programa de M&E, Marion Karmann,
escribiéndole a m.karmann@fsc.org
Fotografía: © Jurie Senekal FSC

“En mi trabajo con el FSC sobre el Código de Impactos ISEAL he
encontrado que se trata de una organización abierta y accesible y
que se ajusta particularmente bien al cambio. Me atrevo a sugerir
que el FSC es una organización que tiene la cultura del aprendizaje en el núcleo de su ethos profesional.” Paddy Doherty, Director ISEAL
Impacts
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Novedades en ASI
Durante el año civil de 2009, ASI implementó una serie
de cambios estructurales en sus operaciones para
reflejar de mejor manera las necesidades de una organización en crecimiento dentro del sector del manejo de
la sustentabilidad.

Sam

Desde noviembre de 2009, el señor Sam Ponder fue
contratado como nuevo Director Administrativo para
asumir la responsabilidad total de ASI como entidad
independiente y conducir a la organización a la
siguiente fase de su desarrollo. Una de las medidas
clave incluyó la creación del Comité Asesor ASI, el cual
tuvo su sesión inaugural en noviembre.

Director

El Comité Asesor está conformado por representantes
de los propietarios de esquemas, de las Entidades
de Evaluación de la Conformidad y el Presidente del
Comité de Acreditación. Este Comité Asesor ASI ofrece
orientación general al cuerpo administrativo de ASI y
una supervisión independiente de las actividades de
acreditación de ASI.

incluyendo producción agropecuaria, gestión de

En 2009, ASI también mejoró su sistema de gestión
de calidad y planificación estratégica, centrando la
atención en el desarrollo de medidas de calidad, la
independencia de las decisiones de acreditación y
la simplificación de los sistemas administrativos y de
preparación de informes.
A finales de 2009, había 23 Entidades de Certificación
(CB, por sus siglas en inglés) acreditadas para realizar
evaluaciones FSC y emitir certificados FSC, además
de 8 CBs aspirantes a ser acreditadas. El número de
evaluaciones ASI concluidas fue de 134 en más de 30
países (incluyendo 28 evaluaciones sorpresa).

estado

B

Ponder

encabezando

Accreditation

Fore st Ste war ds hip Counc il

Services

International (ASI) como
Administrativo

desde el 1° de noviembre
de 2009. El señor Ponder
tiene treinta años de experiencia empresarial en una diversidad de sectores,

cadenas de suministro, desarrollo económico y en
el sector de organizaciones no lucrativas. El señor
Ponder fue pieza clave en idear y fundar la organización Water Stewardship Initiative (WSI), de la
cual fue director antes de unirse al FSC.

Auditorias ASI 2009
Vigilancia

Acreditación

Manejo Forestal

24

2

Cadena de custodia

68

4

Oficinas

25

11

ASI-Accreditation Services International GmbH es
una entidad de acreditación mundial que supervisa
y apoya la implementación de estándares FSC. ASI
es un líder probado en cuestiones de garantía de
calidad; establecimiento y supervisión de procedimientos; evaluación y acreditación de la competencia, credibilidad, independencia e integridad de las
Entidades de Evaluación de la Conformidad (CAB,
por sus siglas en inglés) al llevar a cabo actividades
de evaluación de la conformidad para asegurar que
estén calificadas para mantener a sus clientes apegados a los estándares desarrollados por los dueños
del esquema (en la actualidad el FSC y el MSC).
En funcionamiento exitoso desde 2006 en el campo de
la acreditación, ASI se convirtió en miembro asociado
de la Alianza ISEAL en 2007. ASI opera un sistema
de gestión de calidad congruente con los requisitos
de la Guía 17011 de ISO/IEC.
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Novedades en Global Development
A lo largo del 2009, FSC GD mejoró su sistema de la
base de datos de certificados y avanzó en el trabajo
sobre un nuevo estándar de marcas registradas que se
publicará en enero de 2010.

acceso al generador en línea de etiquetas, así como
otros recursos útiles.

FSC GD dio a conocer una versión perfeccionada de la
base de datos de certificados en noviembre de 2009.
Las nuevas características introducidas la convierten
en una herramienta de búsqueda más potente, la cual
incluye:

En el transcurso de 2009 se creó un nuevo departamento encargado de las Relaciones Corporativas y
Desarrollo del Mercado. GD elaboró una estrategia
para involucrar más eficazmente a los clientes clave y
prestar mayor atención al establecimiento de relaciones
comprometidas de largo plazo y provecho mutuo con
clientes empresariales.

* Capacidad de buscar propietarios de certificados por
país/estado dentro de un país;
* Capacidad de buscar sitios que formen parte de certificados de sitios múltiples (cadena de custodia);
* Capacidad de buscar a miembros que estén dentro de
certificados de Grupo (manejo forestal);
* Introducción de la fecha en que un certificado fue
emitido por primera vez para promover el compromiso
de largo plazo de un propietario de certificado.

GD aplicó la Encuesta Mundial del Mercado 2009, la
cual estuvo a disposición de los tenedores y no tenedores de certificados FSC en 8 idiomas. Con el fin de
apoyar al número cada vez mayor de productos FSC
en el mercado y la popularidad creciente del FSC entre
los consumidores, FSC GD se embarcó en un proceso
para definir y desarrollar un posicionamiento, claro,
directo y de un mismo propósito para la marca FSC a
nivel mundial.

FSC GD inauguró un nuevo portal para Tenedores de
Certificados FSC (CH, por sus siglas en inglés) con
Zoltan Paksy ha estado encabezando FSC Global Development (FSC GD) como Director
Administrativo desde el 1° de octubre de 2009. El señor Paksy fue Presidente Ejecutivo de Saatchi
& Saatchi Budapest durante 8 años, administrando las cuentas internacionales y dirigiendo a un
grupo de más de 75 personas. El señor Paksy funge como Presidente del Consejo Directivo
de WWF Hungría desde noviembre de 2008 y también fue miembro fundador de la Asociación
Húngara del Consejo Empresarial para el Crecimiento Sustentable.

FSC Global Development
(FSC GD) fue fundando a
finales de 2007 para lograr un
mayor desarrollo del mercado
FSC y fortalecer el reconocimiento y la integridad del
logotipo y las etiquetas FSC.

Fotografía: © Juan Carlos Reyes
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Proyecto PPP-NI
El proyecto FSC “Proyecto de asociaciones
públicas y privadas para fortalecer a las
Iniciativas Nacionales
FSC” (PPP-NI, por sus
Proyecto PPP-NI
siglas en inglés) entró
en una nueva fase en
2009. Representantes
del FSC viajaron a
El proyecto PPP-NI entrará a su
países clave en cada
implementación final en 2010. El año
una de las regiones
próximo será testigo del desarrollo de
para
reunirse
con
una estrategia de obtención de fondos
Iniciativas
Nacionales,
para las INs y la creación de vínculos
socios y representantes
más firmes entre las INs y los grupos
gubernamentales.
de interesados. Se analizarán los prospectos de vínculos mercantiles mejorados entre Norte y Sur. Un mecanismo
FSC regional para África será creado
para supervisar las actividades de las
INs en la Cuenca del Congo
La meta fundamental del proyecto
PPP-NI es incrementar la influencia de
las Iniciativas Nacionales en la toma
de decisiones sobre políticas y en las
reformas a las condiciones normativas
e institucionales, logrando que las
organizaciones sean más eficaces
localmente. El proyecto abarca a 13
Iniciativas Nacionales de la región del
Amazonas, de la Cuenca del Congo,
China y Centroamérica. Como una
iniciativa de tres años entre el FSC,
GTZ e IKEA, el proyecto cumple
directamente con la Meta 4 de la
Estrategia Global del FSC: Fortalecer
la red mundial del FSC.

Fotografía: © Milan Reska

Las reuniones dieron
nueva vida al proyecto
en Sudamérica y en
la Cuenca del Congo,
además
de
que
significaron una oportunidad para analizar
el progreso en China.
El proyecto PPP-NI
también se amplió para
incluir a 4 países de
Centroamérica.
El proyecto otorgó
considerables beneficios a las INs participantes.
El financiamiento de proyectos
apoyó el registro legal

y la ratificación de la mayoría de las INs
participantes, así como de sus actividades en
2009. Guatemala presentó su solicitud para
convertirse en grupo de trabajo y se identificó
a una persona contacto para Costa Rica.
También se desarrollaron planes de negocios
para varias INs sudamericanas y de la Cuenca
del Congo.
Las INs en Centro y Sudamérica recibieron
capacitación sobre el sistema de certificación
y los estándares FSC. Se diseñaron programas para capacitar a futuros capacitadores,
permitiendo que las INs aseguren una fuente
sustentable de ingresos futuros. El Grupo
de Trabajo FSC de China también recibió
capacitación sobre la certificación FSC y el
desarrollo de un estándar FSC nacional.
En la Cuenca del Congo, las INs participaron
en consultas de grupos de interesados de alto
perfil para un estándar sub regional. Las INs
en Centroamérica también sentaron las bases
para una iniciativa sub regional y el desarrollo
de estándares regionales.
El FSC Bolivia organizó un taller para crear
conciencia acerca de la certificación FSC
entre las instituciones gubernamentales y el
público. Subsecuentemente se produjo una
edición de 18 páginas de un diario sobre
comercio exterior dedicada a los beneficios de
la certificación forestal en Bolivia.

Fotografía: © FSC

Aspectos sobresalientes de las INs de todo el mundo
A finales de 2009, el número de Iniciativas Nacionales
FSC en todo el mundo es de 57. Hay 15 INs en África,
8 en Asia, 23 en Europa y Rusia, 9 en América Latina
y 2 en América del Norte. De ese total, 5 IN fueron
acreditadas durante el transcurso del año: Nicaragua,
Ghana, Fiji, Sri Lanka y Kenia.
Varias Iniciativas Nacionales llevaron a cabo campañas de comercialización en 2009 para elevar el grado
de conciencia acerca del FSC en sus países.
El FSC Rusia, en colaboración con WWF Rusia y varios
otros socios, lanzó una campaña para incrementar el
reconocimiento del FSC en Rusia. La campaña seguirá
operando hasta mayo del 2010 y está llena de mesas
redondas, sesiones de capacitación y eventos para la
prensa.
El FSC República Checa inició una campaña dirigida
al consumidor bajo el lema “¡Ama la madera, protege
al bosque!”. La campaña pretende aumentar el reconocimiento del logotipo FSC entre los consumidores
checos estimado en 9% en junio de 2009 y se prolongará hasta marzo de 2010. Entre sus estrategias están
el uso de la comercialización en línea, un concurso
entre los consumidores y anuncios en el transporte
público en todo el país.

Imagen: © FSC Czech Republic

El FSC Bélgica inició una campaña pública a gran
escala para elevar el grado de conciencia sobre el FSC
entre los consumidores belgas. La campaña ha ido
incrementando su visibilidad en una gran cantidad de

Fotografía © MCP/ Environment Africa Trust

puntos de venta, incluyendo varias tiendas minoristas
y tiendas DIY (“hágalo usted mismo”). Traducida a
‘Extracción de madera responsable, compras responsables’, el título de la campaña es un juego de palabras
en sus idiomas originales, francés y flamenco, que
vincula ‘la silvicultura responsable’ con ‘los cortes de
cabellos responsables’.

Las actividades organizadas por las INs se
llevaron a cabo en todo el
mundo.

Iniciativas N ac i onal es
Las Iniciativas Nacionales promueven al FSC en sus países.
Éstas pueden ser una Persona
Contacto o un Grupo de Trabajo.
Las INs son vitales para apoyar
el desarrollo de estándares al
involucrar a grupos de interesados con intereses ambientales,
sociales y económicos en un
dialogo para buscar consensos
sobre definiciones nacionales de
manejo forestal responsable.

Las escuelas, organizaciones y grupos comunitarios del Reino Unido
celebraron alrededor de
50 eventos FSC Friday
(Viernes
FSC)
para
conmemorar el día. Unas
123,000 personas tuvieron
contacto con materiales
promocionales en exhibidores, exposiciones y
Ferias Verdes, además de unas 3,600 a las que se
llegó a través de este tipo de eventos denominados
FSC Friday.

WWF India celebró el primer Viernes FSC Internacional
en el Centro Habitat India en Nueva Delhi, reuniendo a
organizaciones públicas y a los principales representantes de las industrias de madera, de la pulpa y el
papel, de las artesanías y de las editoriales.

Aspectos sobresalientes de las INs de todo el mundo (cont.)
El Grupo de Trabajo FSC de Bulgaria auspició una
sesión de mesa redonda sobre certificación forestal
FSC en el país. La división forestal del Organismo
de Industrias Primarias y Recursos del Gobierno de
Australia del Sur (PIRSA, por sus siglas en inglés)
organizó una reunión matutina con un pastel en forma
de tronco para sensibilizar acerca del FSC y del manejo
forestal responsable. El evento continuará llevándose
a cabo anualmente con las novedades más recientes
en www.fsc.org/fscfriday.
El Director General del FSC, Andre Giacini de Freitas,
visitó el FSC Australia en ocasión de la entrega de los
Premios FSC Australia de Manejo Forestal Responsable
celebrada en Melbourne el 14 de octubre. Los ganadores del prestigioso premio son los que mejor reflejan
el espíritu y la intención del sistema FSC a través de sus
prácticas de manejo, sus aportaciones a la certificación
FSC y la promoción de productos certificados FSC.
FSC Bélgica desarrolló una nueva guía en línea para
proveedores FSC. Esta guía ofrece información sobre
los proveedores certificados FSC de todo tipo de productos e incluye 450 empresas belgas con certificación
FSC de CoC. Disponibles en francés y flamenco, las
guías se pueden consultar en www.ikzoekfsc.be o www.
jecherchedufsc.be
Por cuarto año consecutivo, los impresores y productos
certificados FSC se llevaron los primeros lugares de
los Premios a las Imprentas Ecológicas entregados en
Toronto, Canadá el 12 de febrero. De los 26 premios
otorgados, 18 los obtuvieron impresores y fabricantes
de papel certificados FSC, incluyendo los tres premios
a la Imprenta Más Progresista en Cuidados al Medio
Ambiente de Canadá,
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En Dinamarca, el estudiante de arquitectura Jonas
Pedersen ganó el primer lugar del Premio Danés de
Diseño FSC, el cual incluyó un viaje a un bosque certificado en Nicaragua y la oportunidad de crear un prototipo
del diseño ganador, un armario hecho de madera FSC.
El concurso convoca a carpinteros, diseñadores de
interiores y arquitectos a diseñar un producto utilizando
material certificado FSC y a tomar en consideración
cuestiones de sustentabilidad en la producción.
El Grupo de Trabajo FSC de Ghana hizo labor de
sensibilización sobre certificación forestal en las comunidades de las regiones occidental y Brong Ahafo de
Ghana. Más de 792 personas de 16 comunidades
recibieron capacitación sobre los acuerdos de responsabilidad social y las funciones y responsabilidades
de las comunidades en la implementación de la certificación forestal.
El FSC Italia condujo una campaña de sensibilización
en las escuelas italianas y distribuyó 2,500 juegos de
sensibilización a estudiantes de todo el país. Con
el nombre de “SOS para los Bosques”, los juegos
contenían material sobre bosques, manejo forestal y
certificación FSC. A las escuelas participantes se les
pidió entonces que elaboraran carteles, dibujos, textos,
etc., sobre silvicultura y manejo forestal responsable.
El FSC Italia se asoció a IKEA-Italia, Giunti Editore,
Almaca y Greenpeace Italia para la realización de esta
iniciativa.
El Grupo de Trabajo FSC de Kenia llevó a cabo labores
de sensibilización acerca de la certificación forestal en
reuniones y eventos del Grupo de Trabajo Forestal de
Kenia, un consorcio de importantes organizaciones del
sector forestal y ambiental de Kenia. Esto ayudó a incre-

Fotografía: © FSC UK

mentar el número de empresas kenianas que solicitan
capacitarse en la certificación FSC y a conseguir una
tasa de respuesta excepcional con respecto al borrador
del estándar nacional sometido a consulta.
El FSC Nepal llevó a cabo actividades de sensibilización acerca del manejo forestal responsable y la
certificación FSC en comunidades forestales del distrito
Parbat de Nepal. Estas actividades tuvieron lugar en
el terreno; a las comunidades se les distribuyó equipo
de seguridad como cascos y cuerdas para escalar. Al
recibir la capacitación, la comunidad forestal Jahuri
impartió capacitaciones de orientación de un día de
duración a otras 17 comunidades del distrito.
El FSC Países Bajos celebró el Décimo Aniversario
de su fundación con cerca de 200 representantes de
ONGs, del sector empresarial y del gobierno en un
evento celebrado en la Haya el 26 de noviembre. Los
acontecimientos sobresalientes del evento incluyeron
la entrega del Premio FSC 2009 al periódico Het
Financieele Dagblad por su impresión en papel certificado FSC y la emisión del certificado número 1,000 de
Cadena de Custodia (CoC) en los Países Bajos.
El FSC Polonia presentó el sistema de certificación en
DREMA/Furnica 2009, la feria más grande de productos de madera de Polonia. El FSC estuvo representado
a través de un stand y por la distribución de material
promocional incluyendo artículos que fueron publicados
por revistas polacas de mobiliario. El evento fue un
éxito y el stand se hizo muy famoso entre los visitantes
de la feria.

Fotografía: © FSC Denmark

El FSC España llevó a cabo una serie de actividades en
2009 dentro del marco de la campaña “Madera Justa”.
La campaña promueve la conservación forestal y una
mejor calidad de vida en las comunidades rurales del
sur, a través de un comercio justo y del uso y consumo
responsables de productos forestales. Las actividades
incluyeron la primera Asamblea General de la campaña
el 11 de marzo y la colocación de stands y presentaciones en conferencias, ferias comerciales y eventos
en toda España.
El FSC Reino Unido desarrolló un mapa de los
bosques con certificación FSC en el país. Mantenido y
actualizado de manera rutinaria, el mapa fácil de usar
permite a quien lo consulta hacer acercamientos y ver
una imagen satelital clara del área. El mapa contiene
información útil acerca de parcelas de tierras boscosas
en particular, incluyendo el nombre, tamaño y especies
del bosque, además de su número de certificado FSC
y los detalles de contacto. El mapa está disponible en
www.fsc-uk.org/ukforests.
El 12 de noviembre de 2009, el FSC Estados Unidos
anunció a los ganadores de la 5ª edición de los Premios
Diseñando y Construyendo con FSC. Los premios
honran a diseñadores y constructores que asumen
el compromiso de utilizar madera certificada FSC. El
nuevo CityCenter en Las Vegas obtuvo el primer lugar
en la categoría comercial/institucional, mientras que
Keith Waters & Associates y WD Flooring LLC ganaron
el primer lugar en la categoría residencial por su residencia “Pórtico en el Verde” en Minnetonka, Minnesota.
La cantidad de madera certificada FSC utilizada en
estos dos proyectos premiados constituye 87% en
términos de costo.

Fotografía: © MGM CityCenter
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Con se jo Dire ctivo 2009
Roberto Waack

Eric Palola

Presidente,
Orsa Florestal,
Brasil,
Cámara Económica del Sur

Vicepresidente,
National Wildlife Federation,
Estados Unidos de Norteamérica,
Cámara Ambiental del Norte

Chris van der Goot

Kouami Kokou

Tesorero,
Ecohout Foundation,
Países Bajos,
Cámara Social del Norte

Miembro individual,
Togo,
Cámara Ambiental del Sur

Alan Knight

Margareta Renström

Miembro individual,
Reino Unido,
Cámara económica del Norte
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WWF International,
Suecia,
Cámara Ambiental del
Norte

Jaime Levy

Vicepresidente,
ALTROPICO Fundación Alternativas para el Desarrollo Sostenible
en el Trópico,
Ecuador,
Cámara Social del Sur

Luis Astorga

Agrupación Ingenieros Forestales
por el Bosque Nativo,
Chile,
Cámara Social del Sur

Mario Abreu

TetraPak International,
Suecia,
Cámara Económica del Norte

Nuestros socios y patro c i n a d o r e s

El FSC desea agradecer a los siguientes socios y patrocinadores que hicieron donativos financieros al FSC durante 2009. Sin su apoyo, nuestro trabajo para promover un mejor manejo de
los bosques del mundo no hubiera sido posible.

African Dawn Wines
BMZ – Bundesministerium Für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(German Federal Ministry for Economic Development Cooperation)
CIFOR
Freshfield Foundation
GTZ – Deutsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit GmbH
(German Society for Technical Cooperation)
ICCO
Lammsbräu
Mondi
Nepcon
SIG Combibloc
StoraEnso
WWF Sweden
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