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MOCIÓN: 
El FSC deberá llevar a cabo un estudio con equilibrio de cámaras para evaluar los riesgos y 
beneficios desde una perspectiva mercantil, ambiental y social de los materiales de papel pre-
consumo.  El estudio explorará donde resultaría mejor colocar y valorar los materiales de papel pre-
consumo dentro de los productos de papel FSC. 

Objetivo y/o información adicional: 
Maximizar los materiales de PAPEL Recuperados (de fuentes post-consumo y pre-consumo) para la 
producción de papel, y aumentar la disponibilidad de papel certificado FSC con contenido de fibra de 
fuentes responsables.  
El objetivo de certificar los materiales recuperados es crear incentivos para el uso de fibra reciclada y 
por lo tanto, contribuir a un uso más responsable de los bosques a través de su ciclo de vida. Este 
objetivo está en consonancia con el documento Una Visión Común para Transformar la Industria del 
Papel
   

. 

La fibra pre-consumo (papel recuperado por instalaciones comerciales, industriales y de 
comunicación “en su función de consumidores finales del producto, que ya no puede ser utilizado 
para el objetivo para el que ha sido producido”) es de un carácter igualmente elegible como insumo 
valorable, sostenible y local que la fibra post-consumo (para la producción de papel). 
 
Excluidos, y no aceptados como material de PAPEL recuperado, son insumos que se puede reutilizar 
en el mismo lugar, en el mismo proceso de manufacturación que los generó (conocidos comúnmente 
como restos de fábrica) 
 
Antecedentes: 
 
A medida que la tecnología progresa, un número creciente de productos de papel se realizan a partir 
de material recuperado. Para fabricar productos finales de alta calidad a partir de material 
recuperado, la calidad de la materia prima utilizada es crucial. Mientras que el papel recuperado se 
compra de acuerdo a estándares y sistemas de clasificación internacionales, el FSC sólo reconoce el 
material recuperado pre y post-consumo.  
 
La proporción de pre-consumo en la cantidad total de papel recuperado está en el rango de un 10-
15% en promedio. Sin embargo, esta fracción es crucial para el reciclado del papel, ya que su 
composición es homogénea y conocida exactamente por el comprador del material. Es la columna 
vertebral del reciclado de papel, permitiendo que el creciente volumen de los materiales domésticos 
(heterogéneos) se pueda reciclar. La gran mayoría del papel recuperado utilizado por la industria del 
papel (85-90%) es post-consumo, procedente de los usuarios finales en la industria, en las tiendas o 
en los hogares.  
 
Históricamente, la distinción entre material recuperado pre y post-consumo se ha introducido para 
aumentar la recolección en los hogares. Los niveles de recuperación doméstica han aumentado de 
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forma significativa en todas las partes del mundo. Las tasas de recolección de papel recuperado en 
el año 2008 alcanzaron un 50% en Asia, un 57% en Norte América y un 66% en Europa. 
Considerando la escasez de tierras y la presión sobre los alimentos, los combustibles y las fibras, 
queda claro que la demanda mundial para el papel recuperado continuará siendo alta y que se 
necesitarán todo tipo de fibras recicladas. Por esta razón, la distinción simplista del material 
recuperado en dos grupos ya no cumple ningún objetivo ecológico. No tener en cuenta el material 
recuperado pre-consumo es una discriminación innecesaria de una parte del material recuperado, 
que es necesario para hacer posible el reciclado de los materiales post-consumo. La norma está de 
hecho impidiendo la certificación de algunos productos basados en papel recuperado de alta calidad.  
 
Algunos productos de papel, como las cajas y los periódicos se han producido a partir de papel 
recuperado desde hace mucho tiempo. Para producir mejores calidades de productos de papel 
basados en fibra reciclada, la industria necesita mejorar la base de materia prima. Para usar material 
post-consumo para productos finales de alta calidad, necesita ser mezclado con pre-consumo para 
refinar la mezcla de materia prima. De esta manera, se puede garantizar un uso eficiente del material 
recuperado.   
 
El prólogo del estándar FSC-STD-40-004 (Versión 2-0) EN declara que la nueva versión del estándar 
tiene el objetivo de hacer más factible el marco político del FSC en su conjunto para la certificación 
de Cadena de Custodia, al introducir nuevos conceptos y al considerar el material recuperado pre-
consumo como un insumo elegible en los grupos de producto “FSC reciclado”. Este cambio en la 
política fue un paso importante, ya que ha hecho más factible la utilización del estándar FSC para los 
productos de papel basados en papel recuperado. Basándose en esta experiencia alentadora, el 
FSC debería continuar el trabajo y superar totalmente la distinción entre materiales de PAPEL 
recuperado pre y post-consumo.  
 
Modificación sugerida para el FSC STD 40-004 V2 EN 8.3.1: El cálculo del porcentaje de insumo 
deberá ser: 
 
% insumo = [Q(FSC) + Q(Material de PAPEL recuperado)]/Q(Total) 
Documento/s a modificar / redactar: FSC STD 40-004 V2  EN 8.3.1 

Plazo: 31 diciembre 2011 

Costos para el FSC:  
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