
Carta de la Editora  

Estimados lectores: 

En este número del Boletín para Pequeños Propietarios 

nos centraremos por primera vez en el mercado de produc-

tos certificados de pequeños propietarios. Les contaremos 

el caso de algunas empresas que se han asociado a gru-

pos de pequeños propietarios y las ventajas que este com-

promiso podría traer a ambas partes, como ejemplifica el 

caso concreto de la India que les presentaremos. También 

les informaremos sobre algunos actos (como “Brasil Certifi-

cado” y formación en la región amazónica), que tuvieron 

lugar en primavera y estaban dedicados a la manera en 

que los pequeños propietarios pueden interactuar con sus 

cadenas de suministro y obtener acceso a los comprado-

res. Por último, les traemos también un artículo del Pro-

grama de desarrollo de empresas comunitarias de produc-

tos forestales de la FAO. En este programa han creado el 

enfoque de análisis y desarrollo de mercados, que propor-

ciona facilitación sobre el terreno para ayudar a los peque-

ños propietarios forestales a desarrollar sus capacidades 

empresariales. En el próximo número, seguiremos 

centrándonos en el mercado y hablaremos sobre el desa-

rrollo de la opción de etiquetado para propietarios peque-

ños y comunitarios, del Mercado FSC y de otras iniciativas 

para facilitar a los pequeños propietarios el acceso a los 

mercados de productos certificados.  

Saludos cordiales, 

Angeline Gough, Smallholder Support Manager 

a.gough@fsc.org 
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Empresas involucran á los pequeños propietarios 

El 7 de mayo, el FSC Canadá, el FSC US y el FSC Interna-

cional patrocinaron conjuntamente un Foro FSC en Vancou-

ver.  Una de las sesiones trató el tema del involucramiento 

empresarial con los pequeños propietarios a través de pre-

sentaciones sobre el Programa de Apoyar a Pequeños Pro-

pietarios y estudios de caso acerca del involucramiento em-

presarial y la certificación en grupo.   

Orrin Quinn presentó los certificados en grupo de Ecotrust 

en Canadá, recalcando la forma en que han trabajado con 

pequeños propietarios de bosques para optimizar la rentabi-

lidad de la certificación en grupo y ayudarles a ubicar mer-

cados para sus productos (por ejemplo, vendiendo cabañas 

de madera en Europa).  Ecotrust fue el tema de una entre-

vista que se publicó como artículo en una edición pasada del 

Boletín para Pequeños Propietarios (conozca más aquí).  

Por último, Ian Hanna, FSC US, presentó el caso del grupo 

Columbia Wood Products, donde están trabajando con pe-

queños propietarios de bosques organizándolos en certifica-

dos FSC en grupo y proporcionando al grupo asistencia en 

cuestiones administrativas y de certificación.  A su vez, Co-

lumbia está haciendo una inversión a largo plazo con los 

propietarios de tierras en un esfuerzo por surtir sus aserra-

deros con fibra FSC.   

En todas estas presentaciones, el mensaje subyacente fue 

que la certificación en grupo para pequeños propietarios 

funciona mejor cuando las empresas se involucran.  Éstas 

últimas pueden ser compradoras de los productos certifica-

dos, fuentes de apoyo administrativo y técnico, facilitadoras 

de oportunidades de financiamiento e inversión.  Igualmente, 

pueden ser las financiadoras de proyectos que incrementen 

los beneficios sociales y ambientales de la certificación y 

pueden facilitar nuevas oportunidades comerciales para los 

pequeños propietarios.  A cambio, las empresas pueden 

tener un mayor acceso a productos certificados FSC para 

satisfacer la demanda de sus compradores y consumidores, 

además de lograr sus objetivos de RSC y crear nuevas opor-

tunidades comerciales y de comunicación para hablar de su 

compromiso ante el manejo forestal responsable. 

En “Bajo los reflectores”, puede leer un estudio de caso so-

bre involucramiento empresarial en India. 

 

 

 

 

 

Foto cortesía de Angeline Gough 

 

http://www.fsc.org/fileadmin/web-data/public/document_center/News/Smallholders_Update/Smallholder_Update_June-July_2011_GA_Edition.pdf
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Capacitación en el Amazonas 

COOPERFLORESTA es una cooperativa de asociaciones 

silvícolas en Acre, Brasil.  Las asociaciones están confor-

madas por miembros comunitarios locales, algunos de los 

cuales le venden a la cooperativa madera certificada FSC 

procedente de sus reservas extractivas y la cooperativa, a 

su vez, vende la madera a fabricantes locales.  Estas aso-

ciaciones son la parte medular de un proyecto para des-

arrollar el acceso a mercados e impartir cursos de capaci-

tación sobre desarrollo empresarial en el Amazonas.  El 

FSC Brasil es un socio del proyecto y el Programa de Apo-

yar a Pequeños Propietarios está apoyando su participa-

ción.  Recientemente, el Centro dos Trabalhadores da 

Amazônia (CTA) (la ONG local que dirige el proyecto), Kai-

ros (capacitación sobre Economía de Solidaridad), y el 

FSC Brasil realizaron un taller de capacitación de 3 días 

abierto a todas las asociaciones de COOPERFLORESTA 

para planear los planes futuros de la cooperativa.  La co-

operativa contempla ampliar sus áreas certificadas y colo-

car más productos bajo el alcance de sus certificados.  Un 

elemento clave de este curso fue la información de merca-

do y análisis de las cadenas de valor.  CTA ha efectuado 

un amplio análisis de la oferta y la demanda en la región y 

éste se utilizará como referencia para el proceso de planifi-

cación de la cooperativa.  Se presentó el análisis de las 

cadenas de valor y la comunidad pudo diseñar su cadena 

de valor, identificar a todos los actores y partidarios de la 

cadena y mapear el flujo de productos.  Esto les permitió 

ver la trayectoria local de su madera y discutir las interven-

ciones en la cadena para captar más valor a partir de sus 

bosques.  El FSC Internacional estuvo ahí para comparar 

notas con los instructores sobre el contenido del curso y 

hablar con los productores acerca de las perspectivas que 

tienen sobre este enfoque.  El FSC acaba de publicar el 

primer borrador de un conjunto de módulos desarrollados 

por RECOFTC, el CI FSC y ProForest donde el análisis de 

las cadenas de valor es una herramienta primordial para 

ayudar a los pequeños propietarios de Asia a desarrollar 

sus negocios, planear sus enfoques para agregar valor a 

sus productos forestales y acceder a mercados para estos 

productos.  El tiempo con COOPERFLORESTA resultó una 

excelente inspección inter-sitios de los proyectos del Ama-

zonas y de Asia y el aprendizaje extraído de ambos fue 

invaluable para el avance de estos proyectos hacia el logro 

de sus objetivos señalados.  Los módulos para pequeños 

propietarios en Asia serán sometidos a prueba este año y 

se espera que estén disponibles al público a principios de 

2013.  Para obtener mayores informes sobre los módulos y 

acerca de los proyectos de capacitación de Brasil y Asia, 

contacte a Angeline Gough, a a.gough@fsc.org.   

 

Personal de IMAFLORA hablar con los representantes de TucumARTE
                 

Nilson Mendes describe la certificación FSC forestal en el Estado de Acre, Brasil 

Foto cortesía de Angeline Gough 
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Stand de las Comunidades en Brasil 
Certificado 

El FSC financió un stand en Brasil Certificado organizado 

por IMAFLORA para las siguientes 5 comunidades brasile-

ñas certificadas FSC que, de otra manera, no habrían logra-

do destacar mayormente en la feria: Comunidade Kayapó 

na Terra Indígena do Baú, COMARU - Cooperativa Mista 

dos Productores Extrativistas dos Rio Iratapuru, COOPER-

FLORESTA, Oficina Escola de Lutheria da Amazônia (OE-

LA), TucumARTE 

Brasil Certificado es una feria comercial que se celebra cada 

2 años en São Paulo y cuya atención se centra en la silvicul-

tura certificada y los productores agrícolas.  En esta feria, la 

cual atrae a muchos compradores, empresas, actores socia-

les, auditores y público en general, se exhibe una gran can-

tidad de productos certificados.  En Brasil Certificado, jamás 

se había dado este grado de exposición e interés en los 

productores pequeños y comunitarios.  Las comunidades 

fueron invitadas a mostrar sus productos y materiales visua-

les e impresos (incluyendo sus tarjetas de presentación) y a 

usarlos para decorar los stands y facilitar las conversacio-

nes con compradores potenciales.  En el evento se exhibie-

ron guitarras fabricadas en Manaos por OLEA, usando ma-

dera certificada FSC procedente de pequeños propietarios, 

así como muestras de madera de COOPERFLORESTA en 

el estado de Acre, PFNMs tales como la nuez de Brasil co-

sechada por Kayapo y COMARU.  En el stand también se 

exhibió cacao certificado por Rainforest Alliance.  
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Pequeños propietarios de la India per-

ciben los beneficios del FSC  

Por Anushree Shukla, Ballarpur Industries Limited 

Patneshwari Agri Cooperative Ltd. (PACL) es una coopera-

tiva gestionada, que tiene como objetivo obtener una fuen-

te sostenible de ingresos a partir de tierras de cultivo de-

gradadas y sin utilizar. Para restaurar las tierras degrada-

das PACL utiliza prácticas agroforestales y ese es preci-

samente el motivo por el que en 2011 esta cooperativa 

obtuvo la primera certificación en grupo de SLIMF (Bos-

ques manejados a pequeña escala y de baja intensidad) 

de FSC de la India. 

El proceso de certificación comenzó con el compromiso de 

una empresa: Ballarpur Industries Limited (BILT), en aso-

ciación con la ONG Harsha Trust, ofreció a PACL un plan 

de gestión consolidado para llevar a cabo sus actividades, 

ya que los productores carecían de conocimientos técnicos 

sobre prácticas forestales. BILT también proporcionó a 

PACL ayuda económica esporádica para que la cooperati-

va pudiera cubrir sus inversiones y gastos operativos. Con 

el tiempo, PACL fue desarrollando y modificando sus ope-

raciones y sistemas de gestión para cumplir los estándares 

del FSC. Tras una evaluación inicial de la cooperativa, 

PACL realizó un esfuerzo constante por mejorar sus ope-

raciones y consiguió la certificación. Lo que llevó a PACL a 

solicitar la certificación del FSC fue la misión en la que se 

basa la organización: promover una gestión forestal am-

bientalmente responsable, socialmente beneficiosa y 

económicamente viable. 

Ambientalmente responsable: La certificación del FSC exi-

ge que los bosques tengan un plan de gestión adecuado al 

tamaño de sus operaciones, lo cual trae consigo una ma-

yor productividad y ayuda a aumentar al máximo la varie-

dad de productos que se obtienen. Los principios del FSC 

ponen el énfasis en la conservación de la biodiversidad, los 

bosques con alto valor de conservación y la tierra, así co-

mo en la regeneración natural, la captura de carbono y 

otros beneficios. Los criterios relacionados con la supervi-

sión y la evaluación garantizan que se cumplan las buenas 

prácticas y que no se infrinjan los principios FSC 

Socialmente beneficiosa: Los estándares del FSC se han 

diseñado para que la sociedad en su conjunto se beneficie 

de los bosques gracias a una mayor productividad, más 

oportunidades laborales y una gestión eficiente de los re-

cursos. Los principios relativos a la tenencia de la tierra y 

los derechos de explotación, así como a las relaciones 

comunitarias, los derechos de los trabajadores y los así 

como en una política de salud y seguridad.  

Económicamente viable: La certificación ofrece un recono-

cimiento a nivel mundial al grupo y una competitividad  

  

 

 

Bajo los reflectores:   Patneshwari Agri Cooperative  
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Foto cortesía de Anushree Shukla 

 

mayor y mejor para sus productos. Esto aporta unos benefi-

cios económicos mayores, con lo que se consiguen más 

ingresos por ventas y más oportunidades laborales. Todo 

esto aporta a las comunidades una mejor calidad de vida. 

PACL espera obtener más ingresos de sus plantaciones de 

madera para pasta porque actualmente en la India no hay 

ningún proveedor de materia prima certificado por el FSC, y 

PACL podría ayudar a responder a esa necesidad. Como la 

mayoría de las papeleras de la India cuentan con certifica-

ción, y BILT se encuentra a la cabeza de la certificación en 

este ámbito, PACL espera aprovechar el certificado para 

generar valores añadidos en el mercado de la materia pri-

ma, aportando de este modo unos beneficios económicos 

mayores a los pequeños propietarios en este grupo. 

Beneficios que la certificación del FSC aporta al grupo: 

1. Utilización de los recursos mejor y más eficiente 

2. Mayor productividad 

3. Protección de los derechos de las comunidades 

4. Mejores oportunidades laborales 

5. Mejor competitividad de los productos 

6. Mejor calidad de vida 

7. El fin del aprovechamiento ilegal de la madera 

8. Mejor rastreabilidad de los productos forestales 

9. Supervisión de las actividades a intervalos regulares 

10. La conservación de los recursos naturales 

Los estándares son los principios rectores que ayudan a 

evaluar los procedimientos de las organizaciones según 

unos parámetros acordados, lo que trae consigo una conti-

nua mejora de la gestión y las operaciones. El proceso de 

certificación supone un proceso de aprendizaje para cual-

quier organización que solicita la certificación, ya que se 

exige la modificación o el cambio de los procedimientos y 

actividades existentes, así como la documentación de los 

nuevos, con el fin de garantizar una gestión eficiente. El 

proceso permite a las organizaciones seguir la trayectoria 

del desarrollo sostenible que lleva a una gestión responsa-

ble de los recursos forestales. La certificación en grupo de 

SLIMF del FSC permite a los agricultores pequeños y mar-

ginales aprovechar las ventajas de la certificación del FSC a 

un precio mucho menor al que habrían tenido que pagar de 

otro modo. Más información en: http://paclkoraput.org/  

 

http://paclkoraput.org/


 

Programa de desarrollo de empresas foresta-
les de base comunitaria de la FAO 
Por Sophie Grouwels and Kata Wagner, FAO 

El programa “Desarrollo de empresas forestales de base 

comunitaria” (CBED, en inglés) del departamento Forestal 

de la FAO se centra en ofrecer herramientas y apoyo a pe-

queños propietarios y comunidades rurales para mejorar los 

medios de vida y las condiciones de los bosques.  El mejo-

ramiento de la capacidad empresarial de los pequeños pro-

pietarios, que resulta en un mayor ingreso monetario, les 

proporciona un incentivo adicional para manejar su dotación 

de recursos de una manera sostenible. 

Una perspectiva principal del programa CBED de la FAO es 

facilitar la capacitación sobre desarrollo y manejo de pe-

queñas y medias empresas forestales (PyMEF) con base 

en el enfoque de Análisis y Desarrollo de Mercados 

(AyDM).  Esta metodología ha sido aplicada en varios paí-

ses del mundo para incrementar la creación de negocios, el 

éxito del mercado y la sostenibilidad de las PyMEFs.  El 

enfoque AyDM involucra sistemáticamente a todos los acto-

res sociales de la cadena de valor,  incluyendo aquellos que 

contribuyen a un entorno favorable en cuanto a las activida-

des empresariales y de políticas. La metodología ayuda a 

incrementar los ingresos rurales y contribuye a su formación 

como inversionistas.  La experiencia ha demostrado que la 

evaluación sistemática de todas las áreas del desarrollo 

empresarial (ambiental, social, comercial, tecnológico y le-

gal) produce empresas más resistentes y sostenibles.   

 

Desarrollo de la capacidad empresarial para pequeños propietarios 
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y actores forestales a escala local e internacional.  Esto es 

fundamental para el intercambio de experiencias y la com-

prensión de actores sociales múltiples acerca de la impor-

tancia de las PyMEFs.  En la actualidad, la iniciativa FC in-

cluye a instituciones socias en 13 países.  Además, las insti-

tuciones y las personas interesadas en todo el mundo pue-

den vincularse unas con otras en una página Web de redes 

mundiales:  http://forestconnect.ning.com.  Las experiencias 

muestran que las organizaciones y cooperativas mercantiles 

parecen estar mejor posicionadas para impulsar los inter-

eses de las PyMEF a escala nacional, sobre todo por su 

capacidad de llegar a las zonas geográficas más remotas. El 

CBED también promueve la conformación de una ambiente 

general facilitador para las PyMEFs y los pequeños propie-

tarios, lo cual se logra mediante el apoyo para la creación y 

consolidación de asociaciones de productores forestales.  

Las asociaciones son esenciales para lograr economías de 

escala e incursionar en mercados rentables.  También per-

miten desarrollar la capacidad y el tamaño necesarios para 

participar en los diálogos de políticas nacionales e interna-

cionales, asegurando la inclusión de perspectivas y opinio-

nes decisivas. En este contexto, el “hermanamiento” entre el 

norte y el sur se ha probado recientemente como una mane-

ra de estimular el aprendizaje colaborativo y la cooperación 

entre productores forestales del sector privado en países en 

vías de desarrollo y países desarrollados.  Una lección im-

portante que se debe aprovechar aquí es que el apoyo en-

tusiasta de las personas hacia el objetivo global, además del  

mejorar los ingresos de la población rural.  Finalmente, el 

AyDM ayuda a que los pequeños propietarios se hagan es-

cuchar en los procesos de toma de decisiones. 

Otro enfoque que la FAO utiliza para apoyar el desarrollo 

de empresas pequeñas/de base comunitaria consiste en 

estimular y facilitar las conexiones en y entre todos los nive-

les y actores de la cadena mercantil relacionada con la sil-

vicultura de pequeña escala. Esto se logra a través de la 

iniciativa denominada “Forest Connect” (FC, en inglés) de-

dicada a atacar el aislamiento de las empresas forestales 

pequeñas.  FC apoya el fomento de establecimiento de 

contactos entre pequeños propietarios y otros empresarios 

Por otra parte, cada vez 

es más claro que el enfo-

que AyDM también ayuda 

a que las entidades fores-

tales pasen de una fun-

ción de establecimiento 

de políticas a una de apo-

yo técnico, ofreciendo 

orientación sobre las acti-

vidades de manejo fores-

tal de base comunitaria, 

contribuyendo así a 

establecimiento de estructuras participativas 

de gobierno y la búsqueda afanosa de la 

autosuficiencia son factores clave para el 

éxito de las asociaciones.  
Nota del editor: El FSC y la FAO están traba-

jando para lograr metas compartidas y el 

Programa de Apoyo a Pequeños Propietarios 

se beneficia grandemente a través de la 

creación de sinergias con la experiencia des-

arrollada por el Programa de desarrollo de 

empresas forestales de base comunitaria de 

la FAO. El FSC planea incorporar el método   

 

 

de Análisis y Desarrollo de Mercados como una forma de 

apoyar la viabilidad económica y ambiental de las empresas 

pequeñas y comunitarias.  Además, el FSC reconoce que la 

iniciativa “Forest Connect” es una excelente manera de es-

tablecer contactos entre los prestadores de servicios locales 

y organizar/coordinar el apoyo a pequeños propietarios me-

diante esfuerzos locales, nacionales e internacionales. ¡Les 

recomiendo enfáticamente unirse a Forest Connect! 

  

 

http://forestconnect.ning.com/

