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Nº / Titulo:  
44) Mejorar el acceso de las pequeñas empresas a la 

Certificación de Cadena de Custodia a través de 
estándares y servicios de apoyo 

Categoría: Políticas 

Propuesta por: 
Nombre: Chad Davis 
Organización: Sustainable Northwest 
Cámara: Social Norte 
E-mail: cdavis@sustainablenorthwest.org  

1) Secundada por: 2) Secundada por: 
Nombre: Jeff Howe  Nombre: Mauricio Voivodic 
Organización: Dovetail Partners Organización: Imaflora 
Cámara: Ambiental Norte Cámara: Económica Sur 
E-mail: jhowe@dovetailinc.org  E-mail: Mauricio@imaflora.org  

MOCIÓN: 
El FSC deberá establecer un grupo de trabajo para revisar y, si es necesario, modificar los 
Estándares de Cadena de Custodia (FSC-STD-40-004) por lo que concierne a las empresas 
pequeñas y/o tradicionales. La revisión deberá considerar la congruencia de los estándares con las 
empresas pequeñas y tradicionales y si se debería desarrollar un estándar específico para las 
condiciones singulares de las empresas tradicionales (similar al de SLIMF).  
 
El grupo de trabajo deberá considerar la necesidad de desarrollar servicios de apoyo general –
incluyendo herramientas y plantillas- que promuevan y faciliten la adopción de la certificación de 
Cadena de Custodia entre las microempresas de todo el mundo.  

Objetivo y/o información adicional: 
De manera similar a los administradores de Bosques manejados a pequeña escala y de baja 
intensidad (SLIMFs), las pequeñas empresas de Cadena de Custodia que fabrican productos 
forestales tradicionales experimentan dificultades para mantenerse viables económicamente también 
cuando fabrican productos certificados FSC para el mercado. A pesar de que la certificación de grupo 
proporciona una asistencia técnica inestimable para cumplir los estándares FSC y es un valor muy 
importante para repartir los costes de auditoría entre las pequeñas empresas, la mayor parte del 
Estándar de Cadena de Custodia se desarrolló para operadores con grandes volúmenes y una 
amplia mezcla de productos. Como resultado, muchos aspectos específicos del estándar impactan 
de manera no equitativa a los aserraderos pequeños y tradicionales. Es más, el esfuerzo adicional 
necesario para cumplir el estándar no proporciona garantías adicionales en la fabricación de 
productos certificados sino que aumenta de forma dramática los costos y los obstáculos. Puede que 
sea necesario modificar el estándar para las pequeñas empresas, de manera que se considere el 
tamaño y la escala de sus operaciones, al mismo tiempo que se mantiene un alto nivel de integridad 
y credibilidad en el estándar.  
Por ejemplo, las empresas tradicionales fabrican productos por encargo y no operan con grandes 
volúmenes de producción. Normalmente, este tipo de empresas no procesan previamente los 
productos ni mantienen inventarios de los mismos. También los productos FSC normalmente son una 
pequeña proporción de las ventas totales de las empresas tradicionales. Por esto, la relación 
producto/volumen por Grupo de Producto varía tremendamente debido a los impactos compuestos 
del bajo volumen de producción, la alta variabilidad de la demanda de productos y el porcentaje 
relativo del negocio que está certificado FSC. Estas empresas además no compran exclusivamente 
trozas específicas para un Grupo de Producto y frecuentemente los inventarios realizados durante el 
proceso son mucho más altos que los inventarios del producto terminado.  
 
La Cadena de Custodia de Grupo tiene el potencial de aumentar rápidamente el acceso a la 
certificación FSC para las empresas forestales pequeñas y de escala comunitaria en todo el mundo y 
de desarrollar más las cadenas de suministro críticas para productos de alto valor. Existe una alta 
correlación entre este tipo de pequeñas y micro-empresas y los SLIMFs y hay un alto potencial de 
que la expansión de la Cadena de Custodia de Grupo pueda resultar en un aumento del valor para 
los SLIMFs y para el sistema FSC en su conjunto. Sin embargo, para conseguirlo, los Estándares de 
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CoC deben revisarse para considerar los atributos únicos de este tipo de operaciones.  
 
De manera similar, para redondear el “paquete” para aumentar la adopción del estándar entre las 
operaciones más pequeñas, puede que sea necesario y debería considerarse el desarrollo de 
herramientas y otros servicios de apoyo. De forma conjunta, el estándar y los procedimientos y 
herramientas asociados asegurarán la integridad del sistema, al mismo tiempo que minimizan los 
impactos sobre las empresas pequeñas y tradicionales.  
Documento/s a modificar / redactar: FSC-STD-40-004: Estándar de Cadena de Custodia FSC 

Plazo: Revisión completada para otoño 2012, cualquier modificación resultante 
completada para el Verano 2013.  

Costos para el FSC:  
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