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El FSC®: Cada vez más importante para los 
bosques tropicales
Manejo forestal sostenible: en respuesta a los intereses locales y globales



El Forest Stewardship Council® (FSC) es una organización global, sin fines de lucro, dedicada a promover el 
manejo forestal responsable en todo el mundo. Establecida en 1993 como una respuesta a la preocupación por 
la deforestación mundial, el FSC es una organización conformada por miembros cuya estructura de gobierno se 
basa en la participación, la democracia, la equidad y la transparencia.

Nuestra visión
Los bosques del mundo satisfagan los derechos y necesidades sociales, ecológicas y económicas de las genera-

ciones presentes sin comprometer los de las futuras generaciones.

Nuestra misión
El Forest Stewardship Council A.C. (FSC) deberá promover una gestión forestal ambientalmente apropiada, so-

cialmente beneficiosa y económicamente viable de los bosques del mundo.
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La gente en todo el mundo está preocupada por lo amenazados que están los bosques tropicales y la riqueza 
ecológica que contienen; preocupada porque los bosques tropicales son esenciales para equilibrar el clima y 
proporcionar no solo maderas preciosas, sino también un gran número de medicamentos y otros productos im-
portantes. No obstante, los bosques tropicales constituyen también la base del sustento de alrededor de 
800 millones de personas que dependen ellos y una fuente importante para que muchas más se abastez-
can de leña, desempeñen actividades económicas y obtengan ingresos.

Al trabajar en asegurar un futuro para los bosques tropicales, los intereses de las personas que dependen de 
ellos deben prevalecer. Sin embargo, pensando en el bien de la humanidad, así como en los intereses a más 
largo plazo de los países con bosques tropicales, el manejo sostenible es esencial. 

Aunque la situación varía de un país a otro y existen grandes ejemplos de políticas nacionales exitosas, el 
cuadro completo es que los bosques se siguen degradando o están desapareciendo por completo, mientras que 
la tala ilegal y la corrupción minan los esfuerzos por detener esta situación. Es necesario intensificar drástica-
mente un manejo forestal sostenible que sea eficaz.

El Forest Stewardship Council (FSC) promueve el manejo forestal sostenible en el trópico y tiene, como parte medu-
lar, un sistema de certificación forestal eficaz y confiable, además de que ofrece a sus socios su experiencia, una red 
de actores sociales cada vez más amplia y su credibilidad ante consumidores privados, corporativos y públicos.

La contribución del Forest Stewardship Council

El FSC se fundó en 1993 y comenzó a operar en 1994 con el fin de promover el manejo forestal sostenible en todo 
el mundo. El FSC reúne a los intereses económicos, sociales y ambientales en un sistema de certificación global 
del manejo forestal y de las empresas que trabajan con productos forestales. Permite que productores, industrias 
procesadoras y consumidores trabajen juntos para el progreso sostenible a largo plazo de las personas que viven 
y dependen de los bosques, al tiempo que mantiene el valor ecológico y la productividad de los bosques. 
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El sistema de certificación del FSC orienta a los silvicultores que desean aplicar un manejo multifuncional, para 
que respeten la ley y los derechos civiles e indígenas, mantengan o mejoren las áreas de alto valor de conser-
vación, impidan la conversión de bosques naturales y eviten el uso de pesticidas peligrosos y organismos gené-
ticamente modificados. Para reducir la presión sobre los bosques naturales en el contexto de una demanda 
creciente por sus productos, el FSC también certifica a plantaciones manejadas conforme a sus rigurosos crite-
rios.  No obstante, no permite la certificación de plantaciones que sean resultado de una conversión de bosques 
naturales o semi-naturales a partir 1994.

El FSC se ha convertido en el sistema de certificación más sólido para el manejo forestal en el mundo y cubre 
alrededor de 183 millones de hectáreas. Su éxito es el resultado de una combinación de toma de decisiones 
equilibradas por parte de múltiples actores, transparencia, estándares eficaces, una presencia global y el com-
promiso de unos 170,000 grandes y pequeños propietarios y administradores, industrias de la transformación, 
empresas mercantiles, minoristas y organizaciones de la sociedad civil1. El FSC recibe el apoyo de organiza-
ciones sociales y ambientales y de un creciente número de gobiernos locales y centrales. 

Actualmente, más del 28% de la madera en rollo que se comercializa mundialmente proviene de bosques certifi-
cados (incluyendo FSC y PEFC).2
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Wijma: pionera de la Cuenca del Congo con sede en Camerún

1 En septiembre de 2014, había un total de casi 1,300 titulares de Certificados de Manejo Forestal, de los cuales, alrededor del 25% son titulares 
de certificados en grupo sumando alrededor de 140,000 participantes, así como 28,303 titulares de certificados de cadena de custodia, algunos 
que también son certificados en grupo.  Además, también hay minoristas con autorización de vender productos FSC. 

2 Forest Products Annual Market Review, 2012-2013, FAO-UNECE.
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Wijma Cameroun SA – una empresa que opera en Camerún des-
de 1968, procesa Lophira alata (azobé), okan y tali para convertir-
los en productos certificados, principalmente para el mercado ho-
landés – fue la primera compañía en lograr la certificación FSC en 
la Cuenca del Congo en 2005. Hoy en día emplea a 950 personas 
y supervisa tanto a tres aserraderos (CdC) como 315,000 hec-
táreas en 5 unidades de manejo forestal certificados por el FSC. 

El Director General de Wijma, Jacky Rivière dice: “En el Áfri-
ca tropical, es vital minimizar y controlar los impactos ambi-
entales y sociales de la explotación forestal.  La certificación 
FSC ha permitido que Wijma Cameroun reduzca conside-
rablemente estos impactos negativos.”

La empresa desarrolló un sistema único de monitoreo para sus 
concesiones y fábricas procesadoras de madera que le ayudó 
a calificar para la certificación FSC de manejo forestal y cade-
na de custodia. Los ocho años de certificación FSC de manejo 
forestal en Camerún han rendido mejoras tangibles para los tra-
bajadores forestales, las comunidades y los bosques mismos.

La planificación, supervisión y retroalimentación adecuadas han 
hecho que el manejo ambiental sea efectivo en términos de la 
protección de los altos valores de conservación, las corrientes 
de agua, los árboles llamados ‘maderables a futuro’, las espe-
cies raras y sub-representadas, y el manejo responsable de 
deshechos. Un 10% del total de la superficie de la concesión 
es dedicada actualmente a la conservación de la biodiversidad.

La caza furtiva ha disminuido gracias a una campaña para 
elevar el grado de consciencia pública y debido a la inspec-
ción para detectar el transporte de animales cazados, armas, 
trampas y demás evidencia de infracción a la ley.

Las condiciones laborales y de vida de los empleados y de la 
gente que vive en el bosque han mejorado debido al cumpli-
miento de los alentadores estándares FSC, así como de los 
códigos sociales voluntarios.  Los integrantes de la localidad 
están involucrados en la toma de decisiones sobre el manejo 
forestal y, en términos generales, las relaciones entre empre-
sa y comunidad han mejorado.

Wijma está trabajando en conjunto con Universidades (Dschang, 
Gembloux), incluyendo un programa de investigación de vangu-
ardia en ecología de las especies maderables y jóvenes estudi-
antes cameruneses realizan prácticas en la empresa.
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3 Versión Preliminar de la OIMT - Principios y directrices de la OIMT para la ordenación y el manejo sostenible de los bosques tropicales naturales, 
CRF(XLVII)/6.

Presencia del FSC en el trópico...

Desde el principio, el FSC procuró lograr un cambio positivo en los bosques tropicales, valiosos pero amenazados. Has-
ta ahora, este trabajo ha resultado más difícil que el realizado en las áreas boscosas moderadas y boreales del mundo.  
Hoy en día, el FSC ha certificado unos 19 millones de hectáreas en zonas tropicales, de las cuales, el 56% se encuen-
tran en bosques naturales, 19% están en bosques semi-naturales y 25% son plantaciones.  La superficie de bosques 
tropicales certificados creció en alrededor del 50% en los últimos cinco años, así que las tendencias son positivas. 

…en especial con miembros de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT)

Como lo muestra la siguiente gráfica, alrededor de 16.5 millones de hectáreas tienen la certificación FSC en 
22 de los 31 miembros productores de la OIMT3 – entre 4% y 5% del total de la Zona Forestal Permanente en 
estos países, según cálculos de la OIMT.

Países Superficie Forestal 
Certificada (en ha)

Empresas 
Certificadas CoC

Camerún 1,013,374 13

R. Congo 1,319,300 2

Gabón 2,063,505 10

Ghana 1,675 9

Mozambique 51,949 1

Camboya 12,746 1

Fiji 85,680 2

India 462,734 256

Indonesia 1,930,325 199

Malasia 469,078 166

PNG 160,670 2

Filipinas 9

Vietnam 136,706 374

Brasil 6,411,041 1,035

Colombia 132,276 34

Costa Rica 51,997 4

Ecuador 45,937 12

Guatemala 477,681 11

Honduras 87,755 4

México 704,799 83

Panamá 43,413 3

Perú 774,513 28

Surinam 113,769 3

TOTAL 16,550,923 2,261
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El 94% de estas áreas certificadas se encuentra en países donde los actores sociales FSC locales han esta-
blecido, con el FSC Internacional, un Estándar Nacional FSC de Manejo Forestal, basado en los principios y 
criterios globales del FSC para el manejo forestal responsable, el cual asegura que los objetivos globales se 
adapten a las realidades y prioridades locales.  En los casos en que no existe un estándar nacional, la certifi-
cación se basa en los principios y criterios globales del FSC y siguen procedimientos – dictados por entidades 
de certificación – que garantizan el involucramiento de los actores sociales locales. 

El FSC pretende maximizar la adaptación de estándares nacionales y, a partir de 2016, los ‘indicadores genéri-
cos internacionales’ apoyarán la certificación en los países restantes.

Asimismo, entre los miembros productores de la OIMT, cerca de 2,300 empresas procesadoras de madera es-
tán ‘certificadas FSC’, lo que significa que procesan y suministran madera y productos de madera certificados, 
principalmente a los mercados de exportación y también a escala interna donde hay demanda.
 
Asistencia a pequeños propietarios y a la silvicultura comunitaria

Alrededor del 25% de los certificados FSC de manejo forestal cubren a pequeños bosques comunitarios, gener-
almente bajo la forma de certificados en grupo.  De esta manera, aproximadamente el 10% de la superficie total 
certificada FSC está operada por más de 140,000 productores pequeños y comunitarios, más de la mitad de 
ellos del trópico. El involucrar a pequeños silvicultores es una objetivo particular del FSC que, en 2011, inició su 
Programa de Atención a Pequeños Propietarios, combinando el acceso al mercado y los enlaces empresariales 
con capacitación y mecanismos financieros. El programa funciona a través de canales regionales y nacionales 
para llevar mayores capacidades a la red de pequeños propietarios FSC. El Programa de Atención a Pequeños 
Propietarios que está enfocado a las regiones de sur y del trópico, incluye:

•  Capacitación de Instructores, dirigido a las regiones de Asia-Pacífico, América Latina y (eventualmente) 
África. Este programa fortalece las capacidades de los instructores sobre certificación FSC y adquisición de 
conocimientos del desarrollo empresarial y acceso a mercados.
•  La Opción de Etiqueta de Propietarios Pequeños y Comunitarios que apareció en 2012, ayuda a los peque-
ños productores a destacar en el mercado e incluye enlaces para etiquetado, comercialización y cadenas de 
suministro – fundamentales para la sostenibilidad y rentabilidad de los pequeños productores del trópico.
•  El Fondo FSC para Pequeños Propietarios, iniciado en 2013, es una iniciativa en la que los pequeños propi-
etarios y las comunidades hacen una solicitud de apoyo financiero para adquirir y mantener la certificación FSC. 
Doce proyectos en el sur global fueron seleccionados para recibir subvenciones de hasta 50,000 euros durante 
tres años, incluyendo Sudáfrica, Chile, Brasil, Perú, Honduras, Uganda, Vietnam, Indonesia y Nepal.

Vea https://ic.fsc.org/smallholder-support.152.htm.
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Un enfoque de incorporación gradual

Lograr la certificación FSC requiere de inversión y esfuerzo, así que para los pequeños propietarios y adminis-
tradores forestales que trabajan en situaciones complicadas, alcanzarla puede parecer una tarea de enormes 
proporciones.  Es por esto que el FSC está trabajando en un Programa de Enfoque Modular (MAP, por sus 
siglas en inglés) para productores no certificados que viene con un apoyo estructurado.

El MAP ofrece un nivel de ingreso al sistema FSC más bajo y contempla un método que favorece a aquellos de 
menos recursos para que logren la certificación.  A través del MAP, la certificación FSC plena puede lograrse en 
tres etapas, comenzando con verificación legal, luego certificación de madera controlada, finalizando con certifi-
cación FSC plena en un período de cinco años.

El MAP crea un vínculo eficaz de cumplimiento entre estas etapas para que cada progreso aumente la capacidad 
de alcanzar el siguiente paso y, eventualmente, acatar el estándar completo.  Por último, el MAP premia el avance 
al incrementar con cada etapa, el acceso a las marcas registradas FSC y a las declaraciones de negocio a negocio.

El FSC ha redactado estándares MAP (requisitos para manejo forestal, cadena de custodia y acreditación), 
planificado la integración de servicios de atención a pequeños propietarios y desarrollado un sistema de moni-
toreo y evaluación.  Además, a lo largo de 2013 y 2014, el FSC está llevando a cabo pruebas en el terreno y 
consultas con miras a iniciar el programa en 2015.

Para más información, consulte: https://ic.fsc.org/map.656.htm.

Precious Woods, empresa con sede en Suiza, fue la primera 
en obtener la certificación FSC en 1997 y hoy es líder mundial 
en manejo y producción sostenibles en los bosques tropicales.

Sus actividades básicas son reforestación, manejo sostenible 
de bosques tropicales, procesamiento de madera y comercio de 
productos de madera con certificación FSC.  Creada en 1990, la 
empresa estableció sus primeras operaciones de manejo fore-
stal sostenible en la región de Amazonas en 1994; actualmente, 
la empresa emplea a 1,150 personas en todo el mundo y tie-
ne filiales en Brasil, Gabón, Países Bajos y Suiza.  En Brasil y 
Gabón, la empresa maneja más de 1.1 millones de hectáreas de 
bosques tropicales, donde produce madera aserrada, en chapa 
y moldeada, además de productos manufacturados.

Manejar los bosques de manera sostenible significa apro-
vechar un máximo de tres árboles por hectárea durante cada 
rotación de 25 años y aplicar técnicas de extracción de bajo 
impacto que dejen las plantas de alrededor sin daños y el 
dosel arbóreo intacto.  Un plan de manejo forestal con un in-
ventario completo de bosques para el aprovechamiento ga-
rantiza que no se altere la composición natural de especies 
y que la diversidad biológica se mantenga.  Las áreas con un 
elevado valor ecológico, o cercanas a los ríos, se designan 
como ‘zonas de protección’.  Asimismo, el acceso al bosque 
se controla estrictamente para prevenir incendios, tala ilegal 
y caza de especies en peligro.

No obstante, también significa algo más que solo cuidar ár-
boles. Stefan Meinhardt, Director de Operaciones de Pre-
cious Woods, señala: “El manejo sostenible tiene que ver 
con crear valor económico, social y ecológico por igual.  Si 
no satisfacemos las necesidades de las personas del área, 
no podremos satisfacer las necesidades del bosque o de 
nuestras empresas.” 

La mayoría de los trabajadores de Precious Woods son de 
la localidad, tal y como se establece en los estándares FSC, 
lo cual permite que la empresa proporcione empleos, capa-
citación y otros servicios y fortalezca las comunidades.  En 
consulta con las comunidades, la empresa protege las áreas 
ubicadas en su propiedad pero sobre las que las personas 
tienen derechos legales o consuetudinarios de uso.  Pre-
cious Woods, no emprende actividades silvícolas en ningu-
na zona habitada por pueblos indígenas nómadas.
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El FSC: ayuda a acatar los requisitos de legalidad

El respeto a la ley es un primer paso indispensable para lograr un manejo forestal sostenible.  No obstante, la 
tala ilegal persiste en muchos países, conduciendo a la degradación de los bosques y a la deforestación, a condi-
ciones laborales inaceptables, a la violación de los derechos de los pueblos indígenas y las poblaciones locales, a 
una competencia desleal para los silvicultores que trabajan dentro de la ley y, por último pero igual de importante, 
la pérdida de ingresos tributarios. Interpol y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
calculan las pérdidas de ingresos tributarios debidas a la tala ilegal en hasta cien mil millones de dólares estadou-
nidenses al año, principalmente en el trópico. En su informe de 2012 titulado Green Carbon, Black Trade (Carbono 
limpio, negocio sucio), señalan que, a pesar de que los países importadores están vigilando más, el lavado de 
madera talada ilegalmente se está volviendo más sofisticado, mientras que la corrupción se profundiza.

Los países tropicales combaten la tala ilegal a iniciativa propia o con la ayuda, por ejemplo, del programa de 
la UE para la aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT).  Estados Unidos, la UE y muy 
pronto Australia, activan a las empresas importadoras al exigir la diligencia debida para la legalidad, multando a 
las empresas que ubican como poco cuidadosas.

La certificación FSC ya desempeña un papel importante en la práctica de debido cuidado /diligencia debida de 
las empresas importadoras.  La legalidad es el primero de los diez principios del FSC para el manejo forestal 
sostenible y las entidades de certificación controladoras están obligadas a permanecer vigilantes.  Nuevas reg-
las del sistema FSC exigen la cooperación a lo largo de la cadena de suministro para recopilar la información 
que interesa a las fuerzas del orden en los países importadores.
 
Consulte https://ic.fsc.org/timber-legality.492.htm.

El FSC y los Acuerdos Voluntarios de Asociación FLEGT

Un número cada vez mayor de países tropicales han celebrado ya un Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) con 
la UE o están próximos a celebrarlo.  Una vez implementados, los AVA expedirán licencias de exportación apega-
das a FLEGT que demuestran la legalidad.  La cadena de suministro entera, incluyendo a los silvicultores, está 
involucrada en el proceso y no solo los exportadores. Cuatro de los seis AVA FLEGT ratificados tienen la opción 
para reconocer sistemas privados de certificación de manejo forestal.  En 2013, el FSC pidió a los gobiernos de 
Camerún y República del Congo que reconocieran su Estándar Nacional de Manejo Forestal como uno apegado al 
AVA.  De aprobarse, los silvicultores certificados FSC de estos países se considerarán como cumpliendo los requisi-
tos del AVA y, tendrán además, acceso a una cadena de valor cada vez más popular centrada en la sostenibilidad. 
Se espera un (primer) resultado en Camerún al término de 2014 y conclusiones en la República del Congo en 2015.
El FSC hace un llamado a todos los países que se encuentran actualmente negociando AVA FLEGT que tam-
bién incluyan esta opción de reconocimiento.

El FSC: mejores bosques, personas más felices

En un nuevo estudio del Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR, por sus siglas en inglés), pub-
licado el 4 de julio de 2014 y centrado en la región de la cuenca del Congo, se determinó que las condiciones 
de vida y de trabajo son mejores en los bosques certificados FSC que en los bosques que no cuentan con esta 
certificación. Los investigadores añaden que la existencia de un marco permanente para el diálogo entre la po-
blación local y una empresa, una característica determinante de la certificación FSC, es un factor fundamental 
que contribuye al logro de mejores condiciones de vida en los bosques.

El FSC: una garantía de acceso a mercados sostenibles de adquisiciones públicas

Los gobiernos del mundo están comprometidos a promover patrones de consumo y producción sostenibles.  El año pasa-
do en Río de Janeiro estos países reconfirmaron este compromiso y reconocieron que “para lograr el desarrollo sostenible 
mundial es indispensable efectuar cambios fundamentales en la manera en que las sociedades consumen y producen.”4
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Estudio de caso: COATLAHL
Habiendo logrado una de las primeras certificaciones FSC 
de silvicultura comunitaria en 1994, la Cooperativa Regional 
Agroforestal de los departamentos de Colón y Atlántida en 
Honduras – ‘COATLAHL’1 – es una organización pionera de-
dicada a la protección y manejo de los bosques tropicales.

La cooperativa está conformada por 20 productores comuni-
tarios que manejan 24,000 hectáreas de frondosos bosques 
tropicales.  A través de COATLAHL, las comunidades venden 
madera y muebles a clientes internacionales; también ofrece 
servicios de comercialización y ventas, además de contar 
con un taller de fabricación de muebles con certificación en 
grupo de cadena de custodia. 

Los productos principales son madera aserrada y muebles. 
COATLAHL refleja la biodiversidad y fortaleza de los bosques 
de los que las comunidades dependen.  Las especies de ár-
boles son menos conocidas, lo cual ayuda a reducir la presi-
ón sobre éstas y preservan la biodiversidad.

Sergio Herrera, asesor técnico de COATLAHL, afirma: “A pe-
sar de que tardamos más en adquirir clientes internacionales 
y mejores precios para la madera, pudimos comprobar que la 
certificación FSC tenía otros beneficios. El mantenimiento de 
la certificación fue una herramienta que brindó valor agrega-
do a la madera y ayudó a hacer realidad el sueño de producir 
y exportar productos certificados FSC.

“Con la ayuda de Forests of the World, una ONG danesa, 
en 2004 logramos obtener el primer contrato para exportar 
productos certificados FSC a Dinamarca.”

Después de que COATLAHL obtuvo su primer contrato de 
exportación, la demanda de madera aumentó y con esto se 
generaron empleos.  El precio de la madera también aumentó, 
lo cual atrajo ingresos adicionales para los productores comu-
nitarios y vigorizó la economía local. En colaboración con el 
cliente y ONG danés, COATLAHL también pudo apoyar pro-
yectos sociales en las comunidades con bosques certificados, 
incluyendo educación, atención médica e infraestructura local. 

La certificación también ayuda a cumplir la función que las 
comunidades desempeñan en la protección y manejo de los 
bosques tropicales.  Los ríos y corrientes de agua generan 
energía y agua potable.  Cuando menos, estos bosques hon-
dureños se están conservando – y esto es muy importante en 
un contexto donde la sobre-explotación de la tierra ha perma-
necido virtualmente sin control.

1 Cooperativa Regional Agroforestal Colón Atlántida Honduras Limi-
tada (www.coatlahl.com).

Una manera de promover el consumo y la producción sostenibles es a través de las adquisiciones públicas; 
más y más gobiernos lo hacen ahora, a menudo precedido de iniciativas a nivel municipal.

El Manejo Forestal sostenible es una característica común de tales políticas de adquisiciones y como señala el estudio 
de 2010 de la OIMT “Los pros y los contras de las adquisiciones”, el FSC es una de las mejores herramientas para 
lograrlo – ya sea para construcción, interiores, equipo de oficina, muebles o papel.  Las políticas de adquisiciones públi-
cas verdes y sostenibles reconocen al FSC como una evidencia creíble de la obtención sostenible de materiales.

En los países consumidores afiliados a la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) hay más 
de 22,000 empresas que poseen certificados de Cadena de Custodia (CoC) y producen y comercializan materiales 
certificados FSC en el mercado mundial. En los países productores afiliados a la OIMT hay casi 2,300 empresas que 
poseen certificados de Cadena de Custodia en la actualidad. Las recientes tendencias del mercado indican que cada 
vez es mayor la disponibilidad de los productos y materiales certificados FSC en los países miembros del Instituto de 
Formación y Cooperación Técnica (IFCT), es decir, los países que reciben asistencia técnica y capacitación para dar 
respuesta a los principales retos relacionados con el desarrollo e incluidos en el Programa de Doha para el Desarrollo.

4 Centro para la Investigación Forestal Internacional: “Los impactos sociales de la certificación del Forest Stewardship Council: Una evaluación en 
la cuenca del Congo”. Publicación Ocasional de CIFOR no. 103.
5 Párrafo 224 de El Futuro que queremos, Documento de resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 
Rio+20, Brasil, 20–22 de junio de 2012.  
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Fomento para la obtención sostenible de madera tropical

La oferta no es el único aspecto del que se ocupa activamente el FSC. Sabemos que los administradores 
forestales que invierten en la producción sostenible tienen que asegurarse de tener un mercado. Debido a la 
publicidad sobre tala ilegal y deforestación, los consumidores conscientes en importantes sociedades de con-
sumo le han dado la espalda a la madera tropical.

Es importante que los consumidores apoyen a los países tropicales para detener la deforestación y la degradación 
de los bosques mediante la generación de mercados para madera tropical legal y sostenible.  Sin embargo, tiene 
que haber comunicación y compromiso del lado del consumidor y el FSC está indagando maneras de promover 
la madera tropical en los mercados mundiales. Un ejemplo es el apoyo y compromiso que recientemente otorgó 
el FSC a la Coalición Europea de Madera Tropical Sostenible, la cual busca impulsar el mercado para la madera 
tropical producida de forma sostenible – una colaboración que dio inicio el 6 de noviembre de 2013 en Ámsterdam. 

Consulte www.eusttc.com. 

Ilustración del impacto en Indonesia
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Una mochila escolar cuelga en una de las paredes pintadas 
de color verde lima del hogar de Sri Wahyuningtyas en el 
poblado de Wonosalam en el distrito Jombang de Indonesia. 
Sin duda esa mochila ocupa un lugar de honor en este hogar, 
porque Sri atribuye un gran valor a la educación. Gracias al 
incremento de sus ingresos a través de la remuneración que 
recibe por su trabajo en la Cooperativa Sengon Agung Ber-
sama, ella pudo comprar una segunda vaca y sabe que va a 
poder enviar a su hijo, y al bebé que lleva en sus entrañas, a 
las mejores escuelas.

Esta cooperativa, establecida en 2010, está respaldada por 
una subvención del Fondo Smallholder Fund de FSC y está 
integrada por 129 miembros, de los cuales 24 son mujeres. 
Sri W. se siente feliz porque recibe más ingresos y tiene aho-
ra nuevas habilidades. Además, disfruta la igualdad de trato 
para ambos sexos en la cooperativa. “No importa que yo sea 
una mujer. Me tratan y me pagan igual,“ afirma ella. 

Margen para crecer
A través del financiamiento para pequeños propietarios del 
Fondo Smallholder Fund de FSC, esta cooperativa ha constru-
ido 12 pozos que aseguran un abastecimiento estable de agua 
potable para el poblado. También gracias a estos pozos los 
pequeños propietarios tienen agua para sus árboles y plantas, 
incluso durante la estación seca. Asimismo, esta cooperativa 
utilizó ese financiamiento para adquirir cascos y zapatos de 
seguridad, y mediante estos fondos todos sus miembros obtie-
nen semillas gratuitamente y reciben capacitación sobre cómo 
cultivar sus árboles sin pesticidas. 

Ya han logrado crecer sustancialmente, puesto que en 2013 
sus ingresos ascendieron a 457,000 rupias indonesias (unos 
40 dólares de Estados Unidos), mejorando en comparación 
con las 239,000 rupias que ganaban en 2012. 

La empresa PT Sejahtera Usaha Bersama (PT SUB) respal-
da económicamente a la cooperativa ayudando a sus miem-
bros a obtener plántulas y comprando madera a los peque-
ños propietarios. Para PT SUB, su apoyo a una cooperativa 
certificada FSC es una forma de facilitar su entrada en los 
mercados europeos y estadounidenses.

Beneficios para todos
Supriyo, uno de los miembros de la cooperativa, cultiva ár-
boles en una parcela de 800 metros cuadrados (0.08 hec-
tárea) en el bosque y también dirige una oficina a nivel del 
poblado en la que se llevan a cabo reuniones cada mes para 
hablar acerca de los problemas de la comunidad. 

Aprovechando las utilidades que obtiene de esta cooperativa, 
Supriyo compró dos cabras para aumentar su rebaño, que 
ahora está compuesto por seis animales. Sin embargo, Supri-
yo tiene tanto trabajo que hacer en la oficina del poblado que 
tuvo que pedirle a Sri Wahyuni, una de sus vecinas, que cuidara 
cuatro de sus cabras, y ahora comparten los beneficios que ob-
tienen con la leche y la carne de esos animales. Colaboraciones 
como ésta, señala Supriyo, permiten que todos los habitantes 
del poblado, incluso quienes no forman parte de ella, saquen 
provecho de la cooperativa. Por otro lado, la propia cooperativa 
no tendría éxito sin el apoyo del FSC. 
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