
Carta de la Editora 

Estimados lectores: 

¡Bienvenidos al primer número de 2012 del Boletín para 

Pequeños Propietarios!  Como podrán notar, se trata de la 

edición de primavera.  Hemos decidido cambiar la periodi-

cidad del boletín para convertirlo en una publicación trimes-

tral, con la finalidad de tener más tiempo para adaptarlo y 

distribuirlo entre la red FSC.  A partir de ahora, cada tri-

mestre, podrán ver unas cuantas versiones distintas del 

Boletín para Pequeños Propietarios, conforme las Oficinas 

Nacionales se encargan de él para agregar sus propios 

relatos locales y nacionales y lo distribuyen entre sus lecto-

res.  Esto es parte del esfuerzo del FSC Internacional por 

lograr que nuestras comunicaciones sean más adaptables 

a los diversos contextos, lo que incluye cambiar el conteni-

do y el lenguaje y dar oportunidad, a las oficinas y repre-

sentantes nacionales, de agregar sus propios mensajes.  

Claro que en este boletín, cualquiera puede emitir su opi-

nión.  No sentimos honrados  de recibir artículos y noticias 

de los pequeños propietarios de la red FSC y publicarlos 

en nuestras páginas.  

Esta edición del boletín está centrada en la capacitación.  

Recientemente, el FSC inició el programa piloto llamado 

“Capacitación de Entrenadores, Asia” – un proyecto en el 

que trabajamos con RECOFTC y las Oficinas Nacionales 

de Asia para proporcionar capacitación más cercana a la 

realidad a pequeños propietarios de Asia-Pacífico, con el 

intención de traer esta modelo a otros regiones.  En este 

número encontrarán testimonios de algunos que asistieron 

al taller regional de capacitación – los que pronto se con-

vertirán ellos mismos en instructores.  También hablamos 

con The Forest Trust sobre su trabajo con pequeños pro-

pietarios en Asia, para que compartan sus ideas sobre 

cómo ayudar al pequeño propietario a abordar los retos 

que se le presentan.  Por último, tenemos un artículo sobre 

una nueva iniciativa del Programa de Apoyo a Pequeños 

Productores llamado el Proyecto de Carteras Regionales. 

Saludos cordiales! 

Angeline Gough, Smallholder Support Manager 

a.gough@fsc.org 
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Proyectos de Carteras Regionales 

Por Angeline Gough, FSC 

El Programa de Apoyo a los Pequeños Propietarios des-

arrolló un Proyecto de Carteras Regionales para promover 

el acercamiento de pequeños propietarios de todo el mun-

do a la certificación FSC.  El proyecto tiene el objetivo de 

involucrar y fortalecer la capacidad de la Oficina y los Re-

presentantes Nacionales para llevar a cabo este acerca-

miento, por lo que se les está apoyando con carteras re-

gionales de materiales y prestándoles servicios de apoyo 

para adaptar y distribuir los materiales a los pequeños pro-

pietarios.  Las Carteras Regionales incluyen materiales es-

pecíficos para la región que pueden adaptarse al nivel na-

cional o sub-nacional con el fin de despertar consciencia 

acerca de los beneficios de la certificación FSC y los pasos 

para conseguirla.  

Materiales- Los materiales de las Carteras Regionales in-

cluyen un folleto sobre el FSC y los beneficios para los pe-

queños propietarios, así como una guía paso a paso sobre 

cómo convertirse en pequeño propietario certificado FSC.  

Tanto el folleto como la guía son ilustrativos y tienen textos 

breves en un lenguaje fácil de entender.  La cartera tam-

bién incluye una versión editable de la Actualización de 

Pequeños Propietarios que se pretende distribuir a los pe-

queños propietarios y a las organizaciones que trabajan 

con ellos.  También se incluyen otros materiales que son 

útiles al hacer tareas de acercamiento a los pequeños pro-

pietarios. Algunos de los materiales serán una versión edi-

table, mientras que otros solo se podrán usar en su versión 

original.  En las Carteras Regionales habrá una guía para 

la totalidad de los materiales con el fin de asegurar que 

sean fáciles de usar y editar según los contextos locales de 

las Oficinas y los Representantes.  

Regiones- Desarrollaremos Carteras Regionales para La-

tinoamérica, Europa/Norteamérica /Rusia, Asia-Pacífico y 

África.  Los materiales de las carteras tendrán algunas dife-

rencias según la región, ya que las ilustraciones y los idio-

mas se adaptarán al contexto de las zonas.  Las Carteras 

Regionales estarán en inglés, francés, español, ruso y chi-

no mandarín y habrá posibilidad de solicitar financiamiento 
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Capacitación de Entrenadores, Asia – 

Taller Regional de Capacitación  

Entrevista a Celina Yong, RECOFTC 

RECOFTC, El Centro para las Personas y los Bosques es 

una organización internacional cuya visión se centra en las 

comunidades locales que manejan activamente los bos-

ques de Asia y el Pacífico para garantizar óptimos benefi-

cios sociales, económicos y ambientales.  RECOFTC tra-

baja por mejorar la capacidad de las personas y organiza-

ciones de llevar a cabo la silvicultura comunitaria de mane-

ra eficaz y sostenible y la formación de capacidades es 

fundamental para todo el trabajo que realiza RECOFTC.  

Celina Yong nos habla de la colaboración con el FSC.  “El 

FSC y RECOFTC se han dado la mano para desarrollar el 

programa de Capacitación de Entrenadores con el fin de 

incrementar la capacitación y aptitudes de los pequeños 

propietarios para lograr la Certificación FSC en el Asia. 

“Capacitación de Entrenadores es un programa de tipo 

multinivel que RECOFTC y el FSC desarrollaron desde ce-

ro y que cuenta con una sección central sobre la certifica-

ción FSC para pequeños propietarios.  No obstante, el cur-

so de capacitación también presenta el esquema de me-

dios de subsistencia y el enfoque de cadena de valor, que 

constituyen herramientas para comprender el rol que jue-

gan los pequeños propietarios y los tipos de intervención 

que están disponibles o son viables.  La capacitación tam-

bién incluye consejos y ayudas sobre educación para adul-

tos con el fin de que los entrenadores puedan capacitar  
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directa y eficazmente a otros entrenadores o pequeños 
propietarios,” puntualiza.  

“El trabajo con el FSC nos cayó como anillo al dedo” ex-
plica Celina cuando se le preguntó acerca de la motiva-
ción de RECOFTC para llevar a cabo el curso de capaci-
tación.  “Siempre hemos apoyado la filosofía del FSC de 
responsabilidad en el manejo de los bosques del mundo 
y, hasta ahora, ésta ha sido una de las salvaguardias so-
ciales y ambientales más fuertes para las comunidades 
locales.”  Celina continuó explicando que: “Se trata real-
mente del siguiente paso para la silvicultura comunitaria.  
Adoptamos una estrategia de medios de subsistencia 
orientada al mercado para intentar cambiar las cadenas 
de valor.  Queremos que esas cadenas sean a favor de 
los pobres y que los beneficios se distribuyan equitativa-
mente a lo largo de las cadenas.  Cuando esto suceda, 
veremos una mejora en el ingreso y mejores roles para 
los pequeños propietarios y las comunidades locales.”  

“También el que los pequeños propietarios actúen los 
empodera. Entre mejor entiendan sus roles, posiciones y 
opciones, mayor capacidad tendrán de mejorar sus me-
dios de subsistencia.  Entre más intermediarios puedan 
evitar, mayores serán los ingresos que lleguen a percibir”, 
agrega Celina.  

Para Celina, el cerrar la brecha entre el concepto y la 
práctica es todo un reto: “Puede resultar difícil intentar 
transmitir el esquema de medios de subsistencia, el en-
foque de cadena de valor y la certificación de pequeños 
propietarios de una manera que sea relevante y aplicable 
tanto para los pequeños propietarios como para otros 
prestadores de servicios.  Sin embargo, confío en los en-
trenadores y también en los materiales de capacitación 
que desarrollaron el FSC y RECOFTC.  Estos entrenado-
res tiene la experiencia y capacidad de adaptar los mate-
riales a su contexto”. 

Celina concluyó la entrevista dando a conocer los planes 
futuros de RECOFTC: “el área de los mercados y medios 
de subsistencia es nueva para nosotros, pero es una que 
estamos comprometidos a desarrollar, ya sea a través de 
la demostración concreta o las comunicaciones estratégi-
cas o la formación de capacidades.  En el caso de esto 
último, estamos atentos a recibir la retroalimentación de 
los entrenadores para poder mejorar nuestros materiales 
de capacitación.  Usaremos los materiales mejorados 
para capacitar a los encargados de formular políticas de 
la región ASEAN más adelante en el año.” 

Carteras Regionales cont… 

al CI FSC para traducirlas a otros idiomas (cabe aclarar 

que este financiamiento no está garantizado). 

Apoyo- El Programa de Apoyo a los Pequeños Propieta-

rios del CI FSC ofrece apoyo para el uso de las carteras.  

Este apoyo puede consistir en orientación sobre cómo usar 

la cartera y como acercarse a los pequeños propietarios.  

También incluye subsidios por montos reducidos para apo-

yar la traducción a idiomas y distribución de materiales. 

Lanzamiento- Las Carteras Regionales se distribuirán a 

través de una campaña de envío postal y por email.  A par-

tir del 30 de junio, los materiales estarán disponibles en 

la Intranet FSC y algunos 

de éstos también podrán  

encontrarse en el Portal  

de Pequeños Propietarios 

www.fsc.org/smallholders.  

 
Un Ilustración del folleto… 

 

 

http://www.fsc.org/smallholders


x

 

TFT ha diseñado sus programas de capacitación a la medi-

da para que aborden mejor estas importantes cuestiones.  

Nuestros programas de capacitación para pequeños propie-

tarios incluyen: 

 Fundamentos de silvicultura / manejo agroforestal: cómo 

plantar y cuidar los árboles que se cultivan para venta.  

Esto incluye capacitación sobre técnicas para seleccio-

nar la proveniencia de semillas, espaciamiento, poda y 

cómo monitorear las tasas de crecimiento y mortalidad, 

entre otros. 

 Inquietudes ecológicas y sociales: la forma de tomar en 

cuenta cuestiones tales como la protección de cuerpos 

de agua a través de zonas de amortiguamiento, la re-

ducción de la erosión en las pendientes, la protección de 

especies en peligro y las áreas de valores culturales y 

religiosos.  

 Comercialización: los capacitamos sobre cómo medir y 

clasificar la madera, además de negociar precios con 

base en la clase y volumen de madera, en lugar de por 

árboles en pie. 

 Desarrollo de grupos: apoyamos a los pequeños propie-

tarios para que se reúnan y formen un grupo, a través 

del cual puedan vender conjuntamente la madera que 

producen directamente a fábricas regionales que buscan 

comprar bienes certificados.  El grupo también se res-

ponsabiliza de establecer sistemas de Cadena de Cus-

todia, Procedimientos Operativos Estándar para los 

miembros y conservación del certificado FSC en grupo.  

Como resultado de la capacitación, TFT ha ayudado a los 

pequeños propietarios en muchas partes remotas del su-

deste asiático para optimizar su manejo forestal, mejorar el 

precio que reciben por su madera y lograr la capacidad de 

trabajar juntos en el manejo del negocio.  Hemos compro-

bado que este trabajo trae consigo mejores medios de sub-

sistencia para los pequeños propietarios, un medio ambien-

te más saludable y una oferta más sostenible de madera 

para nuestros miembros.  

Puede encontrar más información sobre los proyectos de 
TFT en línea en www.tft-forests.org. 
 

TFT apoya a los pequeños  

propietarios para que  

obtengan la certificación FSC 

Por Robin Barr, Director Sénior en TFT 

Desde 2004, TFT ha estado capacitando y  

apoyando a pequeños propietarios para que 

 implementen un manejo forestal responsable 

y alcancen la certificación FSC.  Somos una  

organización internacional, sin fines de lucro que trabaja 

con empresas para ayudarles a introducir materias primas 

responsablemente manejadas en sus cadenas de suminis-

tro.  Esto incluye trabajar con empresas minoristas interna-

cionales que quieren comprar madera proveniente de bos-

ques certificados FSC. 

El primer paso que damos al trabajar con empresas, con-

siste en trazar sus cadenas de suministro para analizar de 

dónde proviene la madera que adquieren.  A través de los 

años hemos averiguado que muchas tiendas minoristas 

dedicadas a la venta de muebles en Europa y Estados 

Unidos están obteniendo la madera en agrobosques de 

minifundistas del sudeste asiático.  Fue a partir de este 

hallazgo que decidimos que una parte importante de las 

actividades de TFT debería consistir en apoyar a los pe-

queños propietarios para conseguir la certificación FSC. 

Antes de que TFT comience a trabajar con el pequeño 

propietario, lo primero que hacemos es analizar los siste-

mas y estructuras actuales que están en operación para el 

manejo forestal y la comercialización.  Los siguientes son 

algunos de los aspectos comunes que hemos encontrado 

al analizar el manejo forestal y la comercialización de ma-

dera en pequeñas propiedades: 

1. La mayoría de los pequeños propietarios jamás han re-

cibido capacitación formal sobre manejo forestal.  Algu-

nos sencillamente dejan que sus árboles crezcan en es-

tado silvestre, sin ningún tipo de manejo activo.  La ma-

yoría están ansiosos por recibir información relacionada 

con la forma de mejorar la calidad de sus árboles, en 

especial si esto le permitirá conseguir precios más ele-

vados. 

2. La mayoría de los pequeños propietarios desconocen 

cuánto valen sus árboles y generalmente los venden 

como ‘árboles en pie’ en lugar de negociar un precio 

por metro cúbico. 

3. A menudo existen de 3 a 4 intermediarios/comerciantes 

de madera entre el pequeño propietario y las fábricas 

que venden a empresas internacionales.  Las conse-

cuencias de esto son precios más bajos para los pe-

queños propietarios y una mayor dificultad para deter-

minar de dónde proviene la madera. 

 

 

 

Bajo los reflectores:  The Forest Trust  
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Por Zhang Xinxin, Oficial del Programa 

Forestal de WWF China 

En febrero de 2012, participé en el curso de capacitación de 

entrenadores sobre certificación FSC para pequeños pro-

pietarios, celebrado en Bangkok, Tailandia.  El taller fue un 

ejercicio intensivo de cuatro días sobre medios de subsis-

tencia, acceso a mercados, modelos empresariales y certi-

ficación FSC para pequeños propietarios.  Esta reunión es 

parte del programa “Capacitación de Entrenadores, Asia”, 

un programa piloto coordinado por el FSC.  El taller me 

equipó con útiles métodos para lograr formar las capacida-

des de pequeños propietarios para la certificación FSC, 

junto con percepciones más amplias sobre intervenciones 

positivas de las cadenas de valor, usando herramientas 

como la certificación para motivar el desarrollo de pequeñas 

empresas sostenibles.  Fundamentalmente, el taller brindó 

la oportunidad de que expertos técnicos del Centro Interna-

cional FSC y de las Oficinas Nacionales del FSC de la re-

gión Asia Pacífico intercambiaran opiniones de manera libre 

y de que se diera un aprendizaje entre pares sobre temas 

de certificación de pequeños propietarios.  

A los participantes del taller también se nos capacitó sobre 

cómo ser entrenadores y aprendimos técnicas para la en-

señanza de adultos.  Parte de este contenido estuvo cen-

trado en diseñar cursos de capacitación con la finalidad de 

aplicar en el terreno los conocimientos obtenidos ante un 

público de pequeños propietarios.  Trabajé con mis colegas 

chinos para diseñar un curso integral de capacitación que 

incluyó otro taller de ‘capacitación de entrenadores’ en Chi-

na, una sesión informativa para compradores y actores de 

la cadena de suministro y dos cursos para pequeños pro-

pietarios sobre certificados en grupo en China.  El programa 

de actividades causó entusiasmo y pudimos presentar 

nuestras ideas iniciales durante el curso y recibir retroali-

mentación al respecto. 

Para mí, el mensaje central surgió de todos los estudios de 

casos empleados en el curso.  Fue reconfortante compro-

bar la cantidad de gente talentosa que colaboró en el desa-

rrollo de la certificación de pequeños propietarios a través 

del FSC.  A los largo de este curso y en el camino hacia la 

promoción de la certificación FSC, pude darme cuenta de 

que no estoy sola.  Hay excelentes ejemplos en otros paí-

ses/regiones para reproducir la experiencia y maestros de 

amplia trayectoria con grandes conocimientos de los que 

aprender.  Siento un gran entusiasmo por seguir apren-

diendo a través de este proceso. 

  

Perspectivas sobre el Taller Regional de Capacitación  
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En la próxima edición… 

Los pequeños productores en el mercado 

 El mercado FSC 

 Nuevo texto de la etiqueta para distinguir los pequeños 

propietarios y productores de la comunidad 

 Enfoques de la Análisis de Mercado y Desarrollo 
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Por Hartono Prabowo, Gerente por TFT 

El FSC, en colaboración con RECOFTC, llevó a cabo el ta-

ller “Capacitación de Entrenadores para Pequeños Propieta-

rios” en Bangkok.  Los asistentes fueron aquellos que han 

estado involucrados en ayudar a las concesiones de peque-

ños propietarios a mejorar su capacidad de manejar los 

bosques a través de la certificación. Los participantes reali-

zarán sesiones de capacitación para fortalecer las capaci-

dades de estas concesiones en el transcurso de los próxi-

mos dos años, con el apoyo total del FSC y de RECOFTC.  

Fundamentalmente, el taller se centró en dos temas princi-

pales: el primero fue un método para capacitar adultos y, en 

segundo lugar, se trataron temas técnicos tales como siste-

mas de medios de subsistencia, soluciones basadas en el 

mercado y certificación FSC.  La metodología de la capaci-

tación equipó a los participantes con conocimientos sobre 

cómo impartir capacitación a pequeños propietarios, mien-

tras que el sistema de medios de subsistencia, la solución 

basada en el mercado y la certificación FSC fueron módulos 

que serán impartidos a pequeños propietarios.  

En general, el taller estuvo bien organizado. En la medida 

en que el contenido era fácil de entender, el diseño instruc-

cional que fue aplicado puede constituir un modelo para que 

los participantes impartan cursos similares de capacitación a 

pequeños propietarios.  El módulo técnico resultaría muy 

provechoso para que los pequeños propietarios comprendan 

la importancia que tienen las buenas prácticas de manejo 

forestal para mejorar su bienestar y sus medios de subsis-

tencia y cómo lograrlo.  También ayudará a entender cómo 

entrar y desarrollar el negocio propio en el mercado más 

amplio, al ser la comercialización uno de los puntos débiles 

de las concesiones de pequeños propietarios. 

A este tipo de talleres de capacitación deberían también 

asistir personas que han estado trabajando con pequeños 

propietarios en calidad de asesores y formadores de capa-

cidades, en especial, si se agrega un módulo sobre cómo 

acceder y obtener préstamos blandos en instituciones dedi-

cadas al microfinanciamiento, ya que un obstáculo importan-

te para los pequeños propietarios es cómo lograr apoyo fi-

nanciero.  También sería buena idea tener un módulo sobre 

cómo desarrollar planes de negocios y ayudarles a planifi-

car, ejecutar y evaluar sus empresas con el fin de que sean 

sólidas y sostenibles. 
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