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NOTAS ACLARATORIAS

Este documento también está disponible en formato digital, véase http://www.ic.fsc.org en la sección de Recursos.

Se trata de un documento vivo que se actualiza periódicamente, pero que solo se modifica en su totalidad una vez al año. Es una herramienta 
prevista para uso del FSC y de sus grupos de actores interesados. 

En el caso de cifras expresadas en millares, el separador que usamos es la coma; por ejemplo, 1,000 significa mil. 

Para indicar decimales utilizamos el punto.

Las cifras desglosadas y porcentuales de las tablas no necesariamente suman el total debido a que están redondeadas.

La fuente de los datos aparece indicada en cada una de las gráficas.

Los datos de la sección Acerca del FSC abarcan hasta el 1° de junio de 2015. Todas las demás secciones presentan datos al 15 de enero de 2015.

Discrepancias menores entre las cifras de agremiados y los totales se deben al redondeo.

Fecha de cierre: junio de 2015.

Fotografías de la portada: © FSC A.C. / Christian Irrgang; © FSC A.C. / Milan Reska; © FSC A.C.

Para las cifras más recientes sobre certificados del FSC y su localización a escala mundial, visiten la página Web 
del FSC: https://ic.fsc.org.
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184,415,394 ha FSC-certi�ed forest area in 801 countries
846 FSC members from 82 countries2 
29,089 FSC chain of custody certi�cates in 112 countries3

145,913 smallholders worldwide4

36 certi�cation bodies worldwide5

1,337 forest management certi�cates in 80 countries6

Fuente: Base de datos de Titulares de Certificados
1 Al 1° de junio de 2015. 
2 Al 15 de junio de 2015.
3 Al 1° de junio de 2015.
4 Al 15 de junio de 2015.
5 Al 15 de junio de 2015.
6 Al 1° de junio de 2015.

184,415,394  
hectáreas 
de super�cie 
certi�cada FSC en   

80 países1

846 miembros 
FSC en  

82 países2

29,089 
certi�cados de 
cadena  
de custodia en 

 112 países3

145,913 
pequeños 
propietarios a 
escala mundial4

36 entidades de 
certi�cación  
a escala mundial5

1,337 
certi�cados de 
manejo forestal 

en 80 países6
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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 (FSC) deberá 
promover un manejo ambientalmente apropiado, 
socialmente benéfico y económicamente viable de 
los bosques del mundo. 

ACTIVIDADES

El FSC es una organización de múltiples actores 
sociales; fue fundada en 1994 para proporcionar un 
esquema de certificación global reconocido 
mundialmente, con el fin de asegurar el manejo 
responsable de los bosques del mundo.

Los bosques manejados responsablemente siguen 
proporcionando beneficios ambientales, sociales 
y económicos. Estos beneficios podrían incluir el 
mantenimiento y mejoramiento de la diversidad 
biológica y de los servicios ambientales que 
brindan los bosques, tales como almacenamiento 
y suministro de agua y secuestro de carbono, 

AceRcA deL FSc

El Forest Stewardship Council 
(FSC) es una organización mundial 
sin fines de lucro, dedicada a 
promover el manejo forestal 
responsable en todo el mundo. 
El FSC permite a empresas y 
consumidores hacer elecciones 
informadas acerca de los productos 
forestales que compran, además 
de crear un cambio positivo al 
involucrar el poder de la dinámica 
del mercado.
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20 años creciendo con el FSC 1994-2014
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CERTIFICACIÓN DE 
MANEJO FORESTAL

La certificación de manejo 
forestal (MF) demuestra que los 
administradores forestales (o 
los dueños de bosques) están 
manejando sus bosques de 
forma responsable. Establece 
estándares para el manejo 
responsable de bosques 
naturales y plantaciones. Las 
auditorías de certificación 
verifican que el manejo forestal 
cumple efectivamente con 
estos estándares.

El FSC ofrece procedimientos 
simplificados para bosques 
pequeños y con manejo de 
baja intensidad (llamados 
SLIMF, por sus siglas en inglés) 
para pequeños productores.

CERTIFICACIÓN DE 
CADENA DE CUSTODIA

La certificación de cadena de 
custodia (CoC, por sus siglas 
en inglés) es para aquellos 
(principalmente empresas) que 
procesan, comercian o fabrican 
madera certificada FSC o 
materiales derivados de ésta. 
La CoC le da seguimiento a 
los productos desde el bosque 
hasta el lugar donde se vende 
el producto, manteniendo 
la madera y los productos 
certificados FSC separados de 
otros materiales y productos 
no certificados y asegurando 
así, el valor de la certificación 
a lo largo de la cadena de valor 
hasta llegar al consumidor.

MADERA CONTROLADA
El FSC también avala la madera virgen 
o la fibra de madera que tenga una baja 
probabilidad de haber sido aprovechada:

•	 ilegalmente; 
•	 en violación a los derechos 

tradicionales o civiles; 
•	 proveniente de algún bosque de alto 

valor de conservación; 
•	 proveniente de áreas donde bosques 

naturales o semi-naturales se 
convirtieron a 

•	 plantaciones; o
•	 proveniente de bosques plantados 

con árboles genéticamente 
modificados. 

condiciones decorosas y seguras para los 
trabajadores, respeto a los derechos de los  
Pueblos Indígenas y al bienestar de las 
comunidades. El beneficio económico proviene 
principalmente de suministrar y vender productos 
forestales que cuenten con la garantía de haber 
sido obtenidos responsablemente – siendo éste 
un componente vital de la responsabilidad social 
corporativa (RSC) de las empresas en este mundo 
en constante cambio.

El sistema FSC ofrece dos tipos de certificación 
para asegurar que sus valores se mantengan desde 
el bosque hasta el consumidor – manejo forestal y 
cadena de custodia. ►

Aserradero

Bosque

Fábrica

Minorista
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LA ORGANIZACIÓN FSC A ESCALA MUNDIAL
El FSC es una organización mundial con:

Más de 

30,000 
certi�cados emitidos en más de

100 
países

Más de

184 
millones de hectáreas de 

bosques certi�cadas a escala 

mundial

41
socios de la red y 

4
o�cinas regionales7,  

presentes en varias regiones  
del mundo

7 Fuente: Centro Internacional FSC, abril de 2015.

Países con representación del FSC 

La representación del FSC está indicada en el siguiente mapa.

ACERCA DEL FSC 
Julio de 2015
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FSC 
Internacional

Oficinas 
Nacionales 

FSC

Oficinas 
Regionales 

FSC

Oficinas  
Sub-regionales 

FSC

Bonn,  
Alemania

FSC A.C., 
Oaxaca, México

5 Continentes†

Centroamérica
Cuenca del 

Congo
África Oriental

África
Asia Pacífico

América Latina
Rusia + CEI

Secretariado 
Internacional

Promoción de 
la certificación 
FSC a escala 

regional.

Prestación 
de servicios 
a oficinas 

nacionales FSC, 
clientes y partes 
interesadas del 
FSC a escala 

regional.

Promoción de 
la certificación 
FSC a escala 

nacional.

Prestación 
de servicios a 

clientes y partes 
interesadas del 

FSC.

Promoción de 
la certificación 
FSC a escala 
subregional.

Prestación 
de servicios 
a oficinas 

nacionales FSC, 
clientes y partes 
interesadas del 
FSC a escala 
sub-regional.

4 3
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Punto Focal 
Nacional 

FSC

Uganda

Promoción y 
concientización 

acerca del FSC a 
escala nacional.

1
Representantes 

Nacionales  
FSC

Actuando con 
puntos focales 

para asuntos del 
FSC a escala 

nacional.

7

Argentina
República del 

Congo
India

Indonesia
Letonia
México
Ucrania

† Alemania, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Guatemala, 
Honduras, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, Nicaragua, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza. 

30

ACERCA DEL FSC 
Julio de 2015
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sido el más vigoroso en América Latina y el Caribe.
Los pequeños propietarios constituyen el 22% de 
todos los certificados de MF, un incremento del 2% 
desde 2014 y representan el 4% de la superficie total 
certificada. El FSC ha asumido el compromiso de 
apoyar un incremento general de la representación 
de los pequeños propietarios dentro del sistema.
La evidencia de los beneficios de la certificación 
FSC crece también año con año. Esta evidencia 
proviene de la fortaleza de la marca, de un 
incremento en el grado de percepción por parte de 
los clientes y de un mayor número de selecciones 
“verdes”, así como de una creciente visibilidad 
en los medios de comunicación globales. Para 
aprovechar todo lo anterior y facilitar que los titulares 
de certificados promuevan sus productos y al FSC 
en general, la organización ha desarrollado unas 
herramientas de marketing, las cuales se encuentran 
en línea a disposición de los titulares de licencia de 
manera gratuita.

El FSC sigue creciendo y ampliando su alcance. 
Hoy existen más de 184 millones de hectáreas de 
bosques certificados FSC en 80 países alrededor 
del mundo. La cifra de certificados FSC de Manejo 
Forestal (MF) ha crecido en aproximadamente 
33%, pasando de 987 que había en 2010 a más 
de 1,311 en 2015. Alrededor del 72% de esta 
superficie se concentra en Canadá, Rusia, Estados 
Unidos, Suecia, Polonia y Brasil. Cerca del 65% de 
la superficie certificada es de bosques naturales y 
8% son plantaciones. Un 42% de los certificados 
está en Europa, con América Latina y América del 
Norte representando entre 18% y 19%. Alrededor 
del 42% de los certificados corresponden a bosques 
naturales y 26% a plantaciones.
Mientras tanto, el número de certificados de cadena 
de custodia (CoC) aumentó en 81%, pasando de 
15,766 en 2010 a 28,604 en 2015. Alrededor del 
52% de éstos fueron emitidos en Europa, con Asia 
obteniendo 25%, mientras que el crecimiento ha 
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EL FSC EN CIFRAS
MANEJO FORESTAL FSC
Tabla 1. Superficies forestales certificadas FSC más extensas a escala mundial (por país)

País

Superficie 
certificada FSC 

(millones de 
hectáreas)9 

Porcentaje de 
la superficie 

forestal total10

Canadá 53.9 17

Rusia 39.9   5

Estados Unidos 13.6   4

Suecia 12 43

Polonia   6.9 74

Brasil   6.3   1

Bielorrusia 5 59

Ucrania    2.8 29

Chile    2.4 14

China    2.2   1

Gabón 2   9

Indonesia 2   2

Letonia   1.8 52

Congo, República del   1.7   8

Reino Unido   1.6 56

Sudáfrica   1.4 15

Nueva Zelanda   1.3 15

Estonia   1.2 53

Finlandia 1   5

Alemania 1   9

Canadá, Rusia, Estados Unidos y Suecia 
representan el 65% de la super�cie total 
certi�cada FSC. Estos seis países, contando 
a Polonia y Brasil (quinto y sexto lugar 
en extensión de super�cie certi�cada, 
respectivamente), abarcan el 72% de la 
super�cie total certi�cada FSC (132 millones 
de hectáreas). Canadá solo (53.9 millones de 
hectáreas en 2015) tiene alrededor de un tercio 
(29%) del total de super�cie certi�cada FSC, 
mientras que Rusia (39.9 millones de hectáreas 
en 2015) tiene aproximadamente una quinta 
parte (21%).

8 Fuente: Países con las superficies más extensas donde el FSC 
está representado.
9 Fuente: FSC Certificate Database (Base de Datos de 
Certificados FSC), información al mes de enero de 2015.
10 Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 2010. La Evaluación de los 
Recursos Forestales Mundiales 2010. FAO Forestry Paper 
No. 163. FAO, Roma, Italia. http://www.fao.org/docrep/013/
i1757e/i1757e.pdf (consultado el 1° de junio de 2015), 
excepto para China: Global Forest Watch, Data, http://
www.globalforestwatch.org/Fuentes (consultado el 1° de 
junio de 2015). Porcentaje estimado en vista de las distintas 
de�niciones de ‘cubierta forestal’.

EL FSC EN CIFRAS
Julio de 2015
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Estados
Unidos

13.6 millones
de hectáreas

certi�cadas FSC
4% de la
super�cie

forestal total

Polonia
6.9 millones de
hectáreas
certi�cadas FSC
74% de la
super�cie
forestal total

Chile
2.4 millones de

hectáreas
certi�cadas FSC

14% de la super�cie
forestal total

China
2.2 millones de
hectáreas
certi�cadas FSC
1% de la super�cie 
forestal total

Ucrania
2.8 millones de 
hectáreas 
certi�cadas FSC
29% de la super�cie 
forestal total

Estonia
1.2 millones de

hectáreas
certi�cadas FSC

53% de la super�cie
forestal totalFinlandia

1 millón de hectáreas
certi�cadas FSC
5% de la
super�cie 
forestal total

Alemania
1 millón de

hectáreas
certi�cadas FSC

9% de la super�cie
forestal total

República
del Congo

1.7 millones de
hectáreas

certi�cadas FSC
8% de la super�cie

forestal total

Reino Unido
1.6 millones de
hectáreas
certi�cadas FSC 
56% de la super�cie
forestal total

Sudáfrica
1.4 millones de
hectáreas 
certi�cadas FSC
15% de la super�cie
forestal total

Rusia
39.9 millones de
hectáreas
certi�cadas FSC
5% de la super�cie
forestal total

Brasil
6.3 millones de
hectáreas 
certi�cadas FSC
1% de la super�cie
forestal total

Gabón
2 millones de
hectáreas
certi�cadas FSC
9% de la
super�cie 
forestal total

Indonesia
2 millones de

hectáreas
 certi�cadas FSC

2% de la super�cie
forestal total

Nueva Zelanda
1.3 millones de
hectáreas 
certi�cadas FSC
15% de la super�cie 
forestal total

Letonia
1.8 millones de
hectáreas 
certi�cadas FSC  
52% de la super�cie
forestal total

Suecia
12 millones de

hectáreas
certi�cadas FSC

43% de la super�cie
forestal total

Canadá
53.9 millones de

hectáreas
 certi�cadas FSC

17% de la super�cie
forestal total

Bielorrusia
5 millones de
hectáreas certi�cadas FSC
59% de la super�cie forestal total

Superficies forestales certificadas FSC más extensas 
en el mundo (por país) 

12
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Figura 1. Evolución de los certificados FSC de MF, 2010–2015

La certificación de MF se otorga a administradores forestales o a dueños de bosques cuyas prácticas de manejo 
cumplen los requisitos establecidos en los Principios y Criterios del FSC. El número de certificados de MF pasó 
de 987 en 2010 a 1,311 en 2015, lo cual representa un incremento del 33% en un período de 5 años.

Figura 2. Evolución de la superficie forestal certificada FSC, 2010–2015

En 2015, más de 184 millones de hectáreas de bosques en 80 países se manejaron conforme a los estándares FSC, 
mostrando un crecimiento superior al 50% comparado con las 120 millones de hectáreas correspondientes a 2010.
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Figura 4. Superficie Mundial certificada FSC por 
tipo de bosque (millones de hectáreas)

Figura 3. Distribución mundial de los certificados FSC de MF por región (%)

Europa tiene la porción más grande de certificados FSC de MF con un total de 545, seguida por América Latina 
y América del Norte con 246 y 242 certificados, respectivamente.

Los bosques naturales dominan la superficie 
forestal certificada FSC con 65%, mientras que las 
plantaciones constituyen solamente el 8.2% de la 
superficie mundial certificada FSC.

Figura 5. Certificados de MF FSC a nivel mundial 
por tipo de bosque (número de certificados)

De nuevo, los bosques naturales dominan en términos 
de la posesión de certificados de MF, con 41.8% de los 
1,339 certificados de MF. Las plantaciones representan 
el 25.8% de los certificados de MF.

18 15

19

42

3 3

11915

48

Certificados FSC de CoC: Países con el mayor crecimiento

Semi-natural y mezcla plantación y bosque natural
Plantación
Natural

560

346

433

Certificados FSC de CoC: Países con el mayor crecimiento

Semi-natural y mezcla plantación y bosque natural
Plantación
Natural

Fuente: FSC Certificate Database, enero de 2015.

América Latina y el Caribe

África Asia Europa

OceaníaAmérica del Norte
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La Tabla 2 enumera los países que experimentaron un crecimiento elevado en cuanto a la superficie forestal 
certificada FSC entre enero de 2013 y enero de 2015.

Tabla 2. Superficie forestal certificada FSC: Países con el mayor crecimiento, 2013 - 2015
(Cambio porcentual anual promedio)

Mozambique experimentó el crecimiento porcentual anual promedio más elevado en cuanto a superficie 
certificada FSC y éste fue de 400%. El país lo logró al agregar tan solo dos certificados. Mientras tanto, Papúa 
Nueva Guinea alcanzó un crecimiento promedio de 200% anual al haber agregado solamente un certificado. 
Tan solo estos ‘dos primeros lugares’ en cuanto a crecimiento, demuestran la diversidad de extensiones de la 
superficie forestal cubierta por certificados, además del gran impacto que puede tener para el esquema FSC la 
adición de un solo gran propietario forestal. 

A pesar de que sus tasas de incremento fueron mucho más bajas, en términos absolutos, la superficie de 
bosques certificados FSC logró el mayor crecimiento en Rumania, Turquía, Ucrania y Chile, cada uno de los 
cuales presentó más de un millón de hectáreas de bosques recientemente certificados entre enero de 2013 y 
enero de 2015.

La lista de países es variada, con representación de la mayoría de las regiones del mundo – África, Asia, 
Europa, América Latina y Oceanía.

País
Superficie 

certificada FSC 
(hectáreas)

No. de 
certificados 
FSC de MF

Superficie 
certificada FSC 

(hectáreas)

No. de 
certificados 
FSC de MF

Aumento de 
la superficie 

forestal  
certificada (%)

Mozambique        5,310 1     59,905 3 446

Papúa Nueva Guinea 32,614 2    182,392 3 203

Panamá     14,265 8      41,876 9 139

Rumania    718,432 5 2,552,563 15 122

Bulgaria    231,406 12    685,969 17 73

Finlandia    430,419 4 1,071,199 6 70

Turquía    873,360 3 2,355,612 8 68

Vietnam      48,923 8    133,823 11 66

Chile 1,171,129 20 2,356,256 23 49

Ucrania 1,590,201 10 2,787,730 23 47

2013 2015

Certificados FSC de MF: países con mayor crecimiento

EL FSC EN CIFRAS 
Julio de 2015
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Ucrania
47%

Finlandia
70%

Rumania
122%

Turquía
68%

Vietnam
66%

Chile
49%

Bulgaria
73%

Panamá
139%

Papúa Nueva Guinea
203%

Mozambique
446%

Superficie forestal certificada FSC: Países con 
el mayor crecimiento entre 2013 y 2015
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CADENA DE CUSTODIA FSC
Tabla 3. Certificados FSC de CoC: Países con el mayor crecimiento 

(Cambio porcentual anual promedio)

Country
FSC CoC 

certificates 
2013

FSC CoC 
certificates 

2015

Percentage 
increase in CoC 

certificates

Rumania     102     297 73

Bosnia y  
Herzegovina     121     258 51

Ucrania      34      66 40

Emiratos Árabes Unidos     45      86 39

Serbia      58    104 38

Rusia   171     295 32

China 2,412 3,799 26

Turquía     121    190 25

Hungría    84    131 25

Polonia     823 1,186 20

Lituania    137    197 20

Portugal    114    162 19

México     67      93 18

Taiwán    128    174 17

Vietnam     295     396 16

Finlandia    80 107 16

Croacia (Hrvatska)    170 227 16

República Checa    132 176 15

España     524 696 15

Chile     95 125 15

La Tabla 3 muestra algunos 
de los países con el mayor 
número de certificados FSC de 
CoC que han experimentado el 
mayor crecimiento porcentual 
anual promedio entre enero de 
2013 y enero de 2015.

Rumania experimentó el 
crecimiento anual promedio 
más acelerado con respecto 
a certificados de CoC, 
alcanzando más de 70% al 
año, seguido de Bosnia y 
Herzegovina (superior al 50%). 
No obstante, en términos 
absolutos (es decir, número 
de certificados emitidos), el 
mayor crecimiento se dio en 
China, con más de mil nuevos 
certificados adicionales que 
los de Polonia que ocupa el 
segundo lugar. 

La lista está dominada por 
Europa y Asia, siendo México 
el único país de rápido 
crecimiento en América Latina.

Fuente: FSC Certificate Database, datos de enero de 2013 a enero de 2015.
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Ucrania
40%

Serbia
38%

Polonia
20%

Croacia (Hrvatska)
16%

República Checa
150%

China
26%

Rusia
32%

Finlandia
16%

Portugal
19%

Taiwán
17%

España
15%

Rumania
73%

Hungría
25%

Bosnia y Herzegovina
51%

Emiratos Árabes Unidos
39%

Turquía
25%

Vietnam
16%

México
18%

Chile
15%

Lituania
20%

Certificados FSC de CoC: Países con
el mayor crecimiento, 2013-2015
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Figura 6. Evolución de los certificados FSC de CoC, 2010–2015

La mayoría de los certificados FSC de CoC se concentran en Europa con un total de 14,961, seguido por Asia y 
América del Norte con 7,553 and 4,008 certificados, respectivamente.

Los titulares de certificados de CoC constituyen el vínculo entre producción responsable y consumo de productos 
certificados. El número de certificados de CoC aumentó a escala mundial de 15,766 en 2010 a 28,604 en enero 
de 2015, un incremento del 81%.

Figura 7. Distribución global de certificados FSC de CoC por región (%)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

15,766

19,021

22,230

24,789

27,316
28,604

2010 2011 2012 2013 2014 2015

N
o.

 d
e 

ce
rt

ifi
ca

do
s

Fuente: FSC Certificate Database, datos de enero de 2010 a enero de 2015.

desde 2010

Fuente: FSC Certificate Database, datos de enero de 2010 a enero de 2015.

2

14

52

1

5
26

América Latina y el Caribe

África Asia Europa

OceaníaAmérica del Norte

EL FSC EN CIFRAS
Julio de 2015



20 PAQUETE DE INFORMACIóN DE MERCADO

Tabla 4. Evolución de los certificados FSC de CoC: hemisferio norte, 2010-2015

Región 2010 2011 2012 2013 2014 2015

América del Norte 4,444 4,755   4,721   4,535   4,270   4,008

Asia 2,886 3,870   4,724   5,652   6,857   7,553

Europa 7,470 9,095 11,125  12,729  14,155  14,961  

Figura 8. Evolución de los certificados FSC de CoC: hemisferio norte, 2010-2015

Tabla 5. Evolución de los certificados FSC de CoC: hemisferio sur, 2010-2015

Región 2010 2011 2012 2013 2014 2015

África 114 130   136    153   169    171

Oceanía 313 370   410    450    463    461

América Latina y
el Caribe 539 801 1,114   1,270   1,402   1,450   

Figura 9. Evolución de los certificados FSC de CoC: hemisferio sur, 2010-2015
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PEQUEÑOS PROPIETARIOS FSC1

El reconocimiento e incorporación de pueblos indígenas, pequeños propietarios de bosques y comunidades de 
base forestal (grupos denominados colectivamente por el FSC ‘Pequeños Propietarios’) a los enfoques del FSC es 
una cuestión tan antigua como la organización misma. Lo anterior se debe a que el FSC acepta la función que los 
pequeños propietarios desempeñan como encargados vitales del manejo responsable de los bosques del mundo 
y como importantes proveedores de productos especializados de gran demanda en el mercado. El FSC también 
reconoce que, en la mayoría de los casos, los pequeños propietarios requieren asistencia para unirse a las cadenas 
de suministro y vender sus productos, así como para lograr y mantener la certi�cación. Es por esta razón que el FSC 
continúa desarrollando y mejorando los enfoques confeccionados a la medida de las necesidades de los pequeños 
propietarios, logrando incrementos en la super�cie certi�cada y en la cifra de certi�cados.

11  El término ‘pequeños propietarios’ es el utilizado para describir a aquellos que son propietarios, manejan o usan bosques que se consideran ‘pequeños’ en tamaño 
y aquellos que aplican prácticas de aprovechamiento de baja intensidad con respecto a productos de madera y productos forestales no maderables. ‘Pequeños 
propietarios’ también puede describir a los que practican la silvicultura comunitaria, en la que la propiedad y el manejo están bajo control comunitario. SLIMF: bosque 
pequeño y con manejo de baja intensidad; Comun: productores comunitarios; SLIFM-Comun: operaciones forestales pequeñas y con baja intensidad y comunitarias.

Figura 10. Certificados FSC de MF en manos de pequeños propietarios a escala mundial (%)

En 2015, los productores pequeños y comunitarios detentan el 22% de los certi�cados FSC de MF en todo el 
mundo, registrando un incremento de 2% en comparación con 2014.

En 2015, el área certi�cada FSC en manos de pequeños propietarios fue de 7.89 millones de hectáreas (4.3 % de 
la super�cie total certi�cada FSC en el mundo).

Figura 11. Superficie certificada FSC por pequeños propietarios a escala mundial (Millones de hectáreas)
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Figura 12. Superficie FSC certificada por pequeños propietarios por tipo de bosque (%)

Los tipos de bosque natural y semi-natural y de mezcla de plantación y bosque natural dominan las superficies 
certificadas-SLIMF en 3.7 y 3 millones de hectáreas, respectivamente.
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1 NUESTROS MIEMBROS SON LOS QUE NOS RIGEN
Estamos regidos democráticamente y más de 800 miembros sociales, económicos y ambientales nos 
ayudan a establecer las políticas correctas para proteger los bosques del mundo.

2 TENEMOS LOS ESTÁNDARES MÁS ELEVADOS
Establecemos estándares más elevados que cualquier otro esquema de certificación de madera, lo que brinda 
a los usuarios la mejor garantía de que los bosques certificados se están manejando responsablemente.

3 SOMOS RESPETABLES Y DIGNOS DE CONFIANZA
Somos el esquema de certificación que las empresas prefieren y el más ampliamente utilizado por 
miembros de Fortune 500.

4 NUESTRO IMPACTO ES TRASCENDENTAL
Operando en más de 100 mercados, emitimos más certificados a escala mundial que cualquier otro 
esquema de certificación de madera.

5 LOGRAMOS UN IMPACTO POSITIVO
De todos los sistemas de certificación forestal, nosotros somos el que ofrece el nivel de protección más 
elevado para especies en peligro de extinción y bosques naturales.

6 TENEMOS UN RESPALDO DE GRAN INFLUENCIA
Nuestra membresía incluye a las ONGs ambientales más grandes y respetadas del mundo, como por 
ejemplo Greenpeace y WWF, y ambas expresan enfáticamente su apoyo al FSC más que a cualquier otro.

7 SOMOS TRANSPARENTES
Todos los procesos y las decisiones que tomamos están abiertos al escrutinio público y nuestras 
declaraciones de productos son auditadas por auditores independientes.

8 NUESTROS ESTÁNDARES
En cualquier lugar donde operamos en el mundo, nuestros estándares se basan en los mismos  
principios y criterios.

9 ACTUAMOS A ESCALA LOCAL
Cada uno de los procesos de certificación forestal FSC se somete a consulta pública para que las 
personas que viven ahí puedan expresar sus opiniones.

GOZAMOS DE RECONOCIMIENTO 
Somos reconocidos por el sistema de certificación de edificios sostenibles LEED y miembros de la ISEAL 
Alliance, la asociación mundial para estándares de sostenibilidad.

10 RAZOneS  
PARA eLeGiR FSc

10

ACERCA DEL FSC 
Julio 2015
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IMPACTOS DEL FSC12

La certi�cación FSC tiene impactos positivos para comunidades, empresas y bosques de todo el mundo.13

 
 

12 Fuente: Karmann, M. and Smith, A. (Eds), 2009. FSC reflected in scientific and professional literature: Literature study on the outcomes and impacts 
of FSC certification. FSC Policy Series No. 2009 – P001. FSC, Bonn, Alemania. También disponible en: https://ic.fsc.org/download.fsc-reflected-in-sci-
entif-ic-and-professional-literature-literature-study.a-384.pdf (consultado el 15 de junio de 2015).
13 La versión en línea ofrece vínculos directos a las historias.

Ayudó a mejorar la imagen de la industria forestal en el ámbito local y en los 
mercados asociados. 
From thinning to winning: A model of responsible forest management (Del aclareo al 
triunfo: un modelo de manejo forestal responsable).

Contribuyó a la conservación de la diversidad biológica al cuidar los altos valores 
de conservación y las áreas de reserva. 
Great apes and logging (Los grandes simios y la tala).

Ayudó a facilitar un mayor acceso al mercado. 
Es más fácil que nunca obtener productos certificados FSC.

Redujo los conflictos sociales dentro y en las inmediaciones de los bosques 
certificados. 
¿Cuál es la función que desempeña la certificación forestal para mejorar las relaciones 
entre las empresas madereras y las comunidades? 
Lessons from FSC in Cameroon (Lecciones del FSC en Camerún)

Ayudó a asegurar la tenencia de la tierra y los derechos de uso en los bosques 
certificados. 
Mpingo Conservation and Development Initiative celebrates 10 years supporting communities 
in sustainable forest management (Mpingo, la Iniciativa de Conservación y Desarrollo, celebra 
10 años apoyando a las comunidades en el manejo forestal sostenible).

Mejoró las condiciones para los trabajadores en bosques certificados. 
Improved conditions for workers in certified forests FSC certification leads to better 
conditions for the people of the Congo Basin (La certificación FSC conduce a mejores 
condiciones para las personas de la Cuenca del Congo).
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FORTALEZA DE LA MARCA: ESTUDIO DE 
MERCADO FSC GLOBAL DE 2014

Figura 13. Respuestas positivas a las preguntas 
del estudios†  (%)

Los resultados clave del estudio del mercado global 
de 2014 han demostrado que: 

82% de los titulares de certi�cados dijeron que 
la etiqueta FSC agrega valor a los productos.
85% de los titulares de certi�cados dijeron que 
el FSC les ayuda a dar a conocer su estrategia 
de responsabilidad social corporativa.
90% de los titulares de certi�cados dijeron 
que la certi�cación FSC les ayuda a crear una 
imagen corporativa positiva.

LA FORTALEZA DE LA MARCA FSC

Trabajos de investigación demuestran que la 
certi�cación FSC puede conducir a un mejor acceso 
al mercado, ingresos más elevados y una imagen 
pública mejorada.14 

El Estudio de Mercado FSC Global se lleva a cabo 
cada dos años y su �nalidad es buscar puntos de vista 
de los titulares de certi�cados y obtener información 
comercial para orientar el desarrollo estratégico del 
FSC. Durante junio y julio de 2014, alrededor de 3,656 
titulares de certi�cados FSC de 95 países respondieron 
al estudio. Ellos representan el 13% de la totalidad 
de titulares de certi�cados. Para obtener el informe 
completo, visiten http://ic.fsc.org/gms.

14 Fuente: Cashore, B., Gale, F., Meidinger, E. and Newsom, D. (Eds), 
2006. Confronting sustainability: Forest certification in developing and 
transitioning countries. Yale School of Forestry and Environmental Studies 
Publication Series Report No. 8. Yale Publishing Services Center, New 
Haven, CT, Estados Unidos.

† Pregunta del estudio: Por favor indique hasta qué grado está de 
acuerdo con cada uno de los siguientes enunciados acerca del FSC 
y de la certificación FSC: la etiqueta FSC agrega valor a nuestros 
productos; nos ayuda a dar a conocer nuestras iniciativas de 
responsabilidad social corporativa (RSC); la certificación FSC nos ayuda 
a crear una imagen corporativa positiva; el FSC es una organización 
confiable.
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Incrementar el grado de conciencia del 
consumidor 

Según los titulares de certificados FSC, el grado 
de conciencia del consumidor con respecto a la 
etiqueta FSC está aumentando.

Figura 14. Percepción de los titulares de 
certificados en cuanto al grado de conciencia del 
consumidor con respecto a la etiqueta FSC  (%)†

En total, el 68% de los titulares de certificados 
consideraron que el grado de conciencia del 
cliente con respecto a la etiqueta FSC está 
creciendo.

LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR 
IMPULSA LA SOSTENIBILIDAD

En el transcurso de los últimos 20 años, 
el FSC ha sido testigo de un crecimiento 
sustancial en el número de certificados 
emitidos tanto para MF como para CoC, 
así como en el número de productos que 
llevan la etiqueta FSC en todo el mundo. El 
estudio de mercado realizado por el FSC 
ha demostrado que el grado de conciencia 
del consumidor con respecto a cuestiones 
ambientales ha crecido con rapidez 
en los últimos años. La organización 
considera que existe una oportunidad 
emergente de promover la silvicultura 
sostenible ayudando a los consumidores 
a comprender mejor el vínculo que va 
del bosque hasta el producto y del papel 
vital que ellos juegan para impulsar la 
sostenibilidad a través de sus decisiones 
diarias de compra. El éxito de cultivar una 
base de consumidores activa ayudaría 
a cerrar el círculo económico y a enviar 
señales de mercado claras a lo largo de la 
cadena de suministro. ►
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† Pregunta del estudio: El grado de conciencia con respecto a la etiqueta 
FSC está creciendo.

Fuente: FSC Global Market Survey Report, 2014.
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Figura 15. Grado de conciencia del consumidor con respecto a la etiqueta15  

15 Metodología del estudio: los datos para este estudio se recopilaron del 12 al 19 de septiembre de 2013 mediante entrevistas en línea obtenidas en 
paneles en línea tipo opt-in. Los encuestados también fueron filtrados para que cumplieran con las siguientes calificaciones: grupo de edad predeter-
minada (21-64), mezcla por género (hombres 35%, mujeres 65%), umbral de ingresos y PDV (punto de vista), como por ej., comportamiento verde (los 
escépticos en cuestiones ambientales fueron excluidos).

► Con certi�cados emitidos en más de 100 mercados en 2015 y millones de productos
que llevan la etiqueta FSC, la organización ha sido testigo de un incremento en el 
grado de conciencia con respecto a su etiqueta. El FSC Internacional encargó un 
estudio en línea dirigido a más de 9,000 consumidores de 11 mercados desarrollados 
y emergentes (Alemania, Australia, Brasil, China, España, Francia, Hong Kong, 
India, Japón, Sudáfrica y Reino Unido) para conocer la segmentación del mercado, 
los obstáculos de ser ‘verdes’ (ecológicamente responsables), las percepciones 
acerca de cuestiones ambientales y cómo in�uyen éstas en el comportamiento del 
consumidor. El proceso incluyó la realización de pruebas a distintos conceptos y 
mensajes relacionados al FSC para identi�car los aspectos más convincentes de la 
historia del FSC y cómo decirlos de manera a que hagan eco entre los consumidores 
convencionales.
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Estos diversos ‘puntos de contacto’ de la marca 
permiten a los actores interesados FSC personalizar 
el recorrido que hace el consumidor para colocar 
a la sostenibilidad como algo primordial en 
sus pensamientos. También están diseñados 
separadamente para cada una de las principales 
categorías de productos FSC – distintos tipos de 
papel, impresión y edición, embalaje, construcción 
y bricolaje, y muebles. Los actores interesados 
pueden usar estos recursos descargables tal 
cual aparecen o adaptarlos a sus necesidades de 
marketing y comunicaciones, incorporándolos a su 
propia marca y a sus mensajes.

El FSC ha puesto a disposición de todos los titulares 
de licencias las Herramientas de Marketing. Los 
socios de la red FSC deberán trabajar con los 
titulares de certificados de su localidad, ofreciendo 
apoyo, cuando se requiera, en términos de 
campañas a la medida.

HERRAMIENTAS DE MARkETING DEL FSC – 
UNAS HERRAMIENTAS VALIOSAS PARA LOS 
TITULARES DE CERTIFICADOS

A través del proceso de investigación, el FSC 
identificó un posicionamiento global de la marca y 
mensajes clave que pudieran hacer eco y utilizarse 
de manera uniforme en todos los mercados.

No obstante, el FSC también reconoció la necesidad 
de ayudar a que los mensajes tuvieran sensibilidad 
local e identificó las cuestiones ambientales 
más relevantes para los consumidores en varios 
países. Este aspecto es de valor agregado para las 
empresas en sus comunicaciones de RSC, ya que 
la proximidad determina que es lo más relevante y 
acuciante para las personas.

Los recursos disponibles a través de una plataforma 
en línea  (marketingtoolkit.fsc.org) incluyen:  

• la estrategia de marca FSC y las directrices
• una matriz de mensajes (conformada por

mensajes clave globales y locales)
• una estrategia para redes sociales
• un plan para la activación de la campaña
• mediciones para evaluar el éxito de la campaña
• y un conjunto de materiales creativos

descargables y listos para usarse (anuncios
impresos, en línea y de puntos de venta).
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Un motor clave del proyecto sobre el 
Posicionamiento Global de la Marca FSC es 
el estudio de mercado que demuestra que los 
consumidores tienen más confianza en los 
esquemas de certificación, como el FSC, que en 
las comunicaciones sobre RSC de las empresas. 
La plataforma de las Herramientas de Marketing en 
línea, no solo ofrece herramientas de sostenibilidad 
basadas en investigaciones para ayudar a contar la 
historia FSC de manera eficaz a los consumidores 
convencionales, sino que también contienen la tan 
necesaria credibilidad de la etiqueta FSC. 

FSC®

Visita http://ic.fsc.org

F000100

Cuando 
eliges FsC®, 
ayudas a  
Cuidar  
de nuestros 
bosques.

ConozCa más 
detalles.
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EL FSC – UNA VOZ SONORA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El FSC está cada vez más presente en los medios, con una gran mayoría de los informes siendo de carácter 
positivo.

El tono en los medios

La gran mayoría (93%) de los artículos en los medios que hacían referencia al FSC fueron positivos o neutrales 
(Figura 16) (es decir, el 7% fueron negativos). No es raro que algunos medios adopten una postura neutral 
sobre cierto asunto, y esta postura neutral es mucho más bené�ca para el FSC que los que adoptan un tono 
negativo hacia el FSC y otras cuestiones ambientales. 

Figura 16. Artículos en los medios según el tono al referirse al FSC (%)

Relevancia y cobertura internacionales

Más de 25,000 artículos noticiosos mencionaron al FSC Internacional de enero a junio de 2015.
Aparición de artículos en más de 100 países.
Entre las fuentes con número elevado de lectores/circulación estuvieron BBC News online, el Times of
India, El Economista, el New York Times, The Guardian y The Huffington Post.

Grado de conciencia sobre el FSC en redes sociales16

El FSC Internacional tiene 28,269 seguidores en Facebook.
El FSC Internacional tiene 10,400 seguidores en Twitter.

16 A junio de 2015.

Fuente: Análisis de vigilancia mediática en línea, enero a junio de 2015.
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COMPROMISOS CON EL FSC

El Grupo IKEA tiene la meta de convertirse en bosque-positivo para el 2020, lo que signi�ca ir 
más allá de nuestra cadena de suministro. Queremos que el manejo forestal responsable sea 
la norma y no solo en los bosques que utilizamos para nuestros propios productos. Nuestra 
meta es obtener por lo menos el 50% de nuestra madera a partir de fuentes más sostenibles, 
la cual se conoce ahora como madera certi�cada Forest Stewardship Council o reciclada 
reciclada, a más tardar en agosto de 2017 y el 100% para agosto de 2020.

B&Q UK tiene la meta lograr que el 100% de sus productos de madera provengan de  
fuentes comprobadas como bien manejadas. Una nueva gama de papel de lija, certi�cado 
conforme a los estándares FSC, está inundando los anaqueles. Los clientes de B&Q  
UK pueden estar seguros de que todo los productos de papel que compren se  
obtienen responsablemente.

Respetando sus �rmes compromisos con el Embalaje Sostenible, L’Oréal sigue una estricta 
política de diseños ecológicos, incluyendo que todos los embalajes de papel y cartón deben 
provenir de bosques manejados sosteniblemente. En 2014, más del 97.9% de sus embalajes 
de papel y cartón provinieron de bosques certi�cados, de los cuales el 80% eran bosques 
certi�cados FSC (Forest Stewardship Council).

En 2014/15, el 98% de los materiales de base madera que utilizamos fueron certi�cados FSC 
(Forest Stewardship Council), reciclados, o de fuentes que protegen a los bosques y a las 
comunidades (el año pasado: (96%). Para 2020, toda nuestra madera provendrá de las fuentes 
más sostenibles, incluyendo material certi�cado FSC y reciclado. En los casos en que no haya 
disponibilidad de fuentes certi�cadas o recicladas, trabajaremos con nuestros proveedores para 
asegurar que cumplan nuestros estándares sobre obtención de fuentes responsables.

Durante 2014, Tetra Pak entregó casi 44 mil millones de envases etiquetados FSC a 
clientes de todo el mundo, 38% más arriba que en 2013. Además, la empresa produjo más  
de 130 mil millones de envases etiquetados desde la aparición del primero en 2007.

IKEA Group

RAZONES PARA ELEGIR FSC 
Julio de 2015
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eL FSc en LOS MeRcAdOS

   
   

©
 F

S
C

 A
.C

.



34 PAQUETE DE INFORMACIÓN DE MERCADO

EL FSC EN LOS MERCADOS
Minoristas

En todo el mundo, un 
número cada vez mayor de 
minoristas están eligiendo 
productos certi�cados 
FSC como parte de su 
cartera. A medida que más 
minoristas se van sumando, 

consumidores y proveedores van adquiriendo una 
mayor conciencia de los bene�cios de los productos 
certi�cados FSC y, en última instancia, un mayor 
número de recursos forestales se certi�can.

Al comprometerse a vender madera, embalajes y 
papel obtenidos responsablemente, los minoristas 
obtienen bene�cios para su propia reputación y 
también pueden lograr nuevos negocios  
cuando gobiernos y grandes compradores  
imponen estándares mínimos a los proveedores  
que les venden.

El FSC presta servicios y orientación sobre marcas 
registradas a los minoristas para el uso del logotipo 
FSC en la promoción de productos certi�cados FSC.

Papel y embalaje

Los sectores del papel y 
embalaje requieren grandes 
cantidades de materiales 
de base de madera en 
sus operaciones. La 
industria del papel utiliza 
aproximadamente el 11% 

de toda la madera que se extrae en el mundo.

A nivel mundial existe una demanda sostenida de 
�bra de madera virgen para producir papel y cartón 
– inclusive si se usan materiales reciclados. Para
asegurar una oferta adecuada de madera a futuro, 
el manejo forestal responsable es fundamental.

ACTUALIZACIONES FSC POR 
SECTORES

TENDENCIAS FSC POR SECTORES17

Construcción

La madera es un material 
de construcción maravilloso 
con diversos bene�cios 
– luce bello, trabajarlo
es fácil, es renovable, 
reciclable, e�ciente en 
términos de carbono, de 

alto desempeño y bajo en términos energéticos. Al 
plani�car el uso de materiales para construcción, 
asegurar que los materiales empleados cumplan 
los requisitos físicos del proyecto es ya de por 
sí evidente. Elegir materiales certi�cados FSC 
ayuda a comunicar el aspecto relacionado con la 
responsabilidad del proyecto de construcción y 
ofrece también la posibilidad de aspirar a obtener la 
certi�cación FSC de proyectos.

La construcción de edi�cios que cumplan 
los estándares de diversos esquemas de 
construcciones ‘verdes’ ha �orecido en los últimos 
años y ha comprobado ser un impulsor importante 
de la certi�cación FSC. 

Los sistemas de cali�cación tales como el LEED 
de Estados Unidos y el Método de Evaluación 
Ambiental del Building Research Establishment 
del Reino Unido proporcionan créditos – y de esta 
manera incentivos de mercado – para productos 
certi�cados FSC.

17 Fuente: FSC, 2013. Choose FSC® certified wood and paper: Discover the 
benefits for your business. Section: Sector benefits. http://benefitsforbusiness. 
fsc.org/sector-benefits.3.htm (consultado el 20 de febrero de 2015).
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A través de sus elevados estándares de 
silvicultura responsable, el FSC asegura un flujo 
económicamente viable y constante de madera 
para la industria, conservando al mismo tiempo la 
diversidad biológica de los bosques y garantizando 
los derechos de las comunidades forestales y de los 
Pueblos Indígenas.

La etiqueta FSC es un logotipo claramente 
reconocible que los productores de embalajes 
pueden pasar a sus clientes – a menudo grandes 
minoristas – y, en última instancia, al consumidor.

Aun cuando los artículos de papel y cartón se pueden 
reciclar fácilmente, el FSC cuenta también con una 
etiqueta ‘FSC Reciclado’ para indicar que éstos han 
sido fabricados a partir de contenido ya reciclado.

El FSC elaboró un informe para explicar estos 
beneficios a sus actores interesados y a sus socios 
empresariales.

Con información específica para los distintos 
sectores, estudios de casos de empresas líderes, 
datos divertidos, infografías, ejemplos de impactos 
y mucho más, se trata de un recurso para mostrar el 
valor de la certificación FSC.

Para obtener más información, visiten  
http://benefitsforbusiness.fsc.org.

      © FSC Países Bajos
          Proyecto 100hoog en Róterdam    
          Países Bajos

EL FSC EN LOS MERCADOS
Julio de 2015
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TENDENCIAS DEL MERCADO E INNOVACIÓN FSC

El FSC en la moda

En vista de la economía actual, la industria textil está enfrentando presiones cada vez mayores por 
parte de las organizaciones civiles sobre inquietudes ambientales y sociales. En este contexto, la 
demanda de textiles fabricados con fibras de celulosa de madera está creciendo. Asimismo, el 
caucho y el corcho naturales se están usando cada vez más para calzado y accesorios.

Iniciativas como ‘Fashion Loved by Forests’ de la ONG Canopy involucran a marcas líderes en 
moda como Inditex (dueño, por ejemplo de Zara), H&M, McCartney, C&A, Quicksilver Roxy y Eileen 
Fisher, y consideran que el FSC es el único esquema de certificación internacional reconocido 
como medida relativa a la tala ecológicamente sostenible.

Desde bolsas de papel y catálogos de productos hasta zapatos hechos de caucho y prendas 
fabricadas con fibras de base forestal, muchas marcas de moda están buscando fabricar un mayor 
número de estos productos a partir de fuentes certificadas FSC.
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El FSC en las finanzas

Garantizar el origen responsable de los productos de madera y del manejo de los bosques 
del mundo también es un asunto importante para las empresas que no están directamente 
involucradas en la cadena de suministro de productos forestales. 

Uno de los campos en los que el FSC está creciendo en importancia es el sector financiero. Las 
fortalezas de la certificación FSC – la verificación independiente por terceros del cumplimiento 
de los estándares sociales, ambientales y económicos del FSC – ayuda a reducir algunos de los 
riesgos de las inversiones financieras.

Existe una conciencia cada vez mayor entre las instituciones financieras, tales como bancos, 
uniones de crédito y la banca de inversión, acerca de la necesidad de evitar los impactos 
inaceptables para el sector silvícola. Exigir que sus clientes tengan la certificación FSC puede 
ayudar a las instituciones financieras a asegurar y hacer saber que las operaciones financiadas 
están apegadas a prácticas de manejo forestal responsable. Por ejemplo, HSBC está analizando 
oportunidades junto con el FSC sobre cómo apoyar la silvicultura responsable y la certificación 
FSC en el terreno e incluir la certificación como requisito para clientes de sectores afines. El FSC  
es una herramienta eficaz para obtener seguridad en cuanto a aspectos cruciales de las 
inversiones en bosques tales como trazabilidad y legalidad.

El FSC en los deportes

El uso y el grado de conciencia acerca de los materiales certificados FSC están creciendo tanto 
en los eventos deportivos como en los productos que se usan para el deporte. Los materiales de 
construcción para importantes eventos deportivos, tales como la Copa Mundial de Futbol y los 
Juegos Olímpicos, con frecuencia siguen estrictas políticas de adquisiciones especificando la 
certificación FSC como un pre-requisito para los materiales de base forestal utilizados en las obras.

Por ejemplo, en Londres 2012, más de dos tercios de la madera utilizada en la construcción del 
Parque Olímpico estuvo certificada FSC. Para la Aldea de los Atletas, el material FSC conformó 
más del 98% del contenido maderero.

Toda la madera utilizada en construcciones permanentes o temporales para Rio 2016TM tiene  
que provenir de fuentes legales y responsables.

Simultáneamente, más y más productos de consumo en el deporte están también certificados 
FSC. Desde los balones de futbol hasta los de vóley hechos de látex, desde el entarimado del 
gimnasio hasta las raquetas de tenis de mesa y los bates de béisbol hechos de madera – todos 
están siendo producidos con materiales certificados FSC.
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HeRRAMienTAS Y SeRViciOS FSc 
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Plataforma FSC 
Marketplace

La plataforma en línea de empresa a empresa 
vincula a vendedores y compradores de materiales 
y productos certificados FSC. Cada uno de los 
titulares de certificados FSC tiene un perfil empresarial 
gratuito – incluyendo contactos de ventas y fotografías 
y descripciones de productos. Las empresas no 
certificadas pueden navegar libremente entre miles 
de empresas FSC y ubicar rápidamente productos 
certificados FSC verificados. 

Una página web para dar la bienvenida e introducir 
a los nuevos titulares de certificados FSC al sistema 
FSC. Esta página proporciona acceso fácil a 
información básica del FSC y documentos clave, y 
muestra importantes servicios y proyectos FSC.

kit de bienvenida 
para Titulares de 

Certificados

Portal de Marcas 
Registradas FSC

El portal incluye el generador de etiquetas, el 
generador de paneles promocionales y una colección 
de recursos relacionados tales como requisitos y guías.

El documento presenta la evolución y el estado  
actual de la certificación FSC, así como un  
panorama general de sectores y las tendencias 
comerciales más recientes. Incluye cifras y estadísticas 
sobre el crecimiento FSC, el reconocimiento  
del consumidor, etc.

Paquete de 
Información de 

Mercado

HeRRAMienTAS Y  
SeRViciOS FSc 

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS FSC 
Julio de 2015
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Noticias de 
mercados

El FSC exhibe ante un amplio público sus logros  
más destacados en el mercado en un boletín FSC  
y una sala de prensa.

El curso de capacitación en línea está disponible a 
través de las entidades de certificación y los socios  
de la red FSC.

Curso de 
capacitación sobre 
Marcas Registradas 
FSC para titulares de 

certificados FSC

Red de Prestadores 
de Servicios de 

Marcas Registradas 
(TSP, por sus siglas 

en inglés)

Esta lista incluye los detalles de los TSP encargados 
de emitir licencias de marcas registradas a clientes 
titulares de certificados. Los TSP son generalmente 
oficinas nacionales FSC y oficinas regionales FSC  
que emiten licencias y aprueban el uso de las  
marcas registradas FSC en sus territorios  
nacionales / regionales.

Esta página web sirve para promover la opción de 
etiqueta de propietarios pequeños y comunitarios 
(OEPPC) entre los consumidores.

Página web de la 
campaña ‘Made with 
Heart’ (‘Hecho con  

el Corazón’)

Página de la 
Opción de Etiqueta 

de Propietarios 
Pequeños y 

Comunitarios 
(OEPPC) y recursos 

de la campaña 

Esta página web está dirigida a minoristas  
interesados en promover a los productores pequeños  
y comunitarios a través de una campaña en la tienda.

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS FSC  
Julio de 2015
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Módulo de eventos
La sección de eventos en la página web del FSC 
contiene información sobre los eventos actuales  
y por venir.

La página web contiene anuncios clave relativos  
a eventos.

Suministro de 
noticias sobre 

eventos

Fondo para 
Pequeños 

Propietarios

El Fondo para Pequeños Propietarios es un esquema 
de pequeños subsidios ligados a proyectos. El fondo 
fue credo para mejorar la capacidad de los pequeños 
propietarios de lograr y conservar la certificación FSC, 
fortalecer su capacidad de aprovechar el sistema FSC  
e incrementar la oferta de materiales certificados FSC.

La meta del programa es desarrollar programas de 
capacitación robustos que fortalezcan la capacidad 
de la red FSC de responder a las necesidades 
de capacitación de los productores pequeños y 
comunitarios en sus países y regiones.

Programa de 
Capacitación de 

Instructores

Herramientas de 
Marketing FSC

La página web tiene un conjunto de materiales de 
campaña para dar a conocer al FSC en una amplia 
gama de canales, incluyendo redes sociales,  
impresos, paquetes y puntos de venta. Los titulares  
de licencias también pueden crear sus propias 
campañas hechas a la medida. 
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Los informes tienen el objetivo de incrementar 
la comprensión de los complejos impactos de 
los programas FSC. El FSC tiene que evaluar su 
efectividad en cumplir su misión. Los informes ayudan 
a desarrollar una evaluación imparcial y homogénea.

Informes FSC 
de monitoreo y 

evaluación

ForCES – 
Certificación Forestal 

para Servicios del 
Ecosistema

El proyecto examina los cambios que se  
necesitan para que el sistema FSC se convierta 
en líder global en certificación de servicios del 
ecosistema en un plazo de cuatro años.

El FSC está presente en numerosas regiones y 
continentes de todo el mundo. La página web 
‘FSC Mundial’ ofrece los datos de contacto de los 
representantes regionales.

El FSC Mundial

Página web 
Beneficios para 

Empresas

La herramienta de la web contiene información sobre 
los beneficios económicos, ambientales y sociales 
de los materiales certificados FSC. Los datos y cifras 
se centran en los siguientes sectores: construcción, 
embalaje, minoristas y papel e industria editorial.

Página oficial del  
FSC Internacional  

http://ic.fsc.org
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