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Introducción Este documento contiene una evaluación de los posibles impactos que el estándar modificado FSC-STD-50-002 V2-0 Requisitos para el uso promocional de las marcas registradas FSC® por parte de entidades no certificadas podría tener para el FSC y los actores sociales FSC. El análisis lo realizó personal FSC a manera de estudio documental y tiene la finalidad de servir a los actores sociales como fuente de información complementaria durante la primera ronda de consulta pública del borrador del estándar modificado (borrador 1).  Este análisis está basado en diversas fuentes de información. Incluye un análisis documental FSC, así como información de trabajos de investigación y encuestas realizados por entidades no certificadas y socios de la red FSC, incluyendo discusiones sostenidas en el Foro de Prestadores de Servicios de Marcas Registradas de 2017 y reuniones periódicas de grupos de trabajo técnicos. Expectativas de los actores sociales Las expectativas aparecen formuladas en el Plan Estratégico Global 2015-2020 bajo las siguientes áreas de resultados clave:  1.1 El FSC mejorará la adopción, el costo-eficacia y los resultados de la certificación mediante la estabilización y la simplificación de las políticas, los estándares y los procedimientos FSC, al tiempo que mantendrá la integridad, la transparencia y la credibilidad del sistema.  La modificación de los requisitos para el uso promocional de las marcas registradas está adicionalmente orientada por la modificación del estándar FSC-STD-50-001 Requisitos para el uso de las marcas registradas por parte de titulares de certificados y por la Moción 29, la cual fue aprobada por la membresía FSC durante la asamblea general de 2014:  En apoyo al plan estratégico y al posicionamiento de la marca, se le solicita al FSC® que redefina los estándares sobre marcas registradas FSC®, con miras a facilitar un uso más amplio de la marca registrada FSC® en los productos que se ciñen a ellas y en usos promocionales fuera del producto. Lo anterior incluye, tanto la simplificación de los requisitos para el uso de marcas registradas, como los procedimientos de aprobación, pero excluye cambios al material gráfico actual que pudieran impactar el registro de las marcas registradas. ¿Cómo se han abordado estas expectativas en el borrador del estándar modificado? Moción 29 La moción solicitaba al FSC que redefiniera los estándares de las marcas registradas FSC con miras a facilitar un uso más amplio de las marcas registradas FSC en los productos que se ciñen a ellas y en usos promocionales fuera del producto. A partir de los comentarios enviados por los actores sociales, se pudo concluir que, para muchas entidades no certificadas, los siguientes son los principales obstáculos: 

 el requisito de gran peso administrativo que significa presentar evidencia para verificar todos los productos individuales que la organización desea promover como productos certificados FSC; lo anterior retrasa el proceso;  
 la incapacidad de promover productos terminados y etiquetados FSC al menudeo cuando la organización tiene operaciones de fabricación de productos de base forestal; 
 la restricción de promover productos terminados no etiquetados FSC o productos donde la etiqueta FSC ya no está visible.   
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Condiciones para la verificación de productos – una onerosa carga administrativa Actualmente hay un requisito para las entidades no certificadas de presentar documentación, como podrían ser facturas o documentos de remisión, para verificar el estatus FSC de todos los productos individuales que desean promover en sus materiales promocionales. Lo anterior está creando una onerosa carga administrativa que retrasa el proceso para ambas partes, en particular cuando las entidades no certificadas esperan tiempos rápidos de entrega. Esta cuestión se amplifica cuando el cliente ofrece una amplia variedad de productos certificados FSC al menudeo, los cuales ascienden a cientos o miles. Para abordar esta cuestión, el estándar introduce un ‘sistema de gestión para usos de marcas registradas’, el cual permite a las entidades no certificadas gestionar su propio uso de las marcas registradas FSC y definir el alcance de la verificación de productos. Los prestadores de servicios de marcas registradas (TSP, por sus siglas en inglés) pueden llevar a cabo una inspección documental anual para asegurar que los requisitos se están siguiendo. Este enfoque permite una mayor flexibilidad para que el licenciatario elija qué servicios necesitaría que le preste el TSP, con base en sus necesidades y capacidades particulares. Asimismo, el sistema facilitará y apresurará el proceso del uso de las marcas registradas. Organizaciones con operaciones de fabricación de productos de base forestal  La modificación de los requisitos estudiará los puntos de vista de los actores sociales acerca de ampliar el otorgamiento de licencias para el uso de marcas registradas a organizaciones adicionales. Las organizaciones que tienen operaciones de fabricación de productos de base forestal pero que venden productos terminados y etiquetados FSC al menudeo no son actualmente elegibles para obtener una licencia de marcas registradas. La modificación del estándar ofrece una oportunidad de rexaminar, y posiblemente modificar, estos requisitos de elegibilidad. Lo anterior incrementaría la flexibilidad y facilitaría un uso más amplio de las marcas registradas FSC. Declaraciones para adquisiciones  El FSC está preparando un documento conceptual sobre la formulación de declaraciones para adquisiciones, el cual se someterá a consulta por separado.  Promoción de productos no etiquetados Las organizaciones que desean promover productos terminados certificados FSC, pero no etiquetados, no son elegibles actualmente para convertirse en licenciatarias de marcas registradas. Los requisitos actuales señalan que los productos certificados FSC que habrán de promoverse deberán de llevar la etiqueta FSC en el producto. Asimismo, hay instancias en las que resulta poco práctico o imposible etiquetar un producto (por ej., tablones para pisos, materiales de bricolaje) o cuando la etiqueta FSC deja de estar visible en productos que se utilizan en situaciones ‘fuera del hogar’ (cafés, bares, restaurantes, tiendas de conveniencia, hoteles, etc.). En la actualidad, estas organizaciones no pueden promover los productos usados al interior de sus negocios.  Para incrementar las oportunidades de promoción, les preguntaremos a los actores sociales de la primera consulta pública acerca de la concesión para las entidades no certificadas de hacer declaraciones para promover productos certificados FSC que no llevan la etiqueta FSC, siempre y cuando proporcionen evidencia de que el producto está certificado FSC. Código de licencia de un minorista o del dueño de una marca en un producto Los estándares FSC actuales permiten que los titulares de certificados hagan acuerdos de etiquetado exclusivamente con sus proveedores certificados. A menudo se le pregunta al FSC si sería posible ampliar los acuerdos de etiquetado para incluir el uso en un producto del código de licencia FSC de un minorista o del dueño de una marca, siempre y cuando éstos tengan una licencia para promover productos certificados FSC.   
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Para un minorista o administrador de marca con numerosos proveedores podría ser preferible simplificar el proceso de aprobación del uso de marcas registradas mediante la utilización de su propio código de licencias. En ciertas situaciones, las peticiones tienen que ver con consideraciones de negocios, cuando una empresa preferiría no divulgar quiénes son sus proveedores específicos, en vista de que todos los códigos de licencias FSC son públicos. El código del titular de licencia de marcas registradas estaría disponible en info.fsc.org y los productos con acuerdos de etiquetado los verificaría un TSP FSC antes de la promoción, La consulta pública estudiará las opiniones de los actores sociales sobre este tema.  Mayor claridad y flexibilidad en los requisitos gráficos Los requisitos gráficos se aclararon más y se hicieron más flexibles. Por ejemplo, el tamaño mínimo recomendado del logotipo FSC se redujo. Con la finalidad de facilitar la transmisión de mensajes, hemos proporcionado orientación sobre cómo dar a conocer la información sobre el FSC y los productos certificados FSC que llevan distintas declaraciones.   El estándar en su totalidad se revisó, los requisitos superfluos se eliminaron y los textos se simplificaron para desarrollar un documento más conciso con el que resulte más sencillo trabajar.   ¿Cuáles son los impactos para los actores sociales? Impacto para entidades no certificadas El estándar modificado emplea un leguaje más claro, además de que ya no incluye cláusulas superfluas y empalmadas y se le han incorporado notas aclaratorias e interpretaciones. Estos cambios harán que los requisitos de uso de las marcas registradas sean más claros y más concisos para las entidades no certificadas. La carga administrativa relacionada con la verificación de productos es menor y a las entidades no certificadas se les ha concedido un mayor control sobre sus plazos y procesos relacionados con el uso de las marcas registradas si optan por implementar un sistema de gestión para usos de marcas registradas.   Se cuenta ahora con ejemplos listos para usarse para la emisión de mensajes sobre el FSC y los productos para una promoción más sencilla. Todos estos cambios deberían facilitar el uso de las marcas registradas por parte de entidades no certificadas. No se prevén nuevas repercusiones de costos por el cumplimiento de las partes obligatorias de los requisitos.   La posibilidad de permitir declaraciones para adquisiciones y la promoción de productos no etiquetados incrementará el número de categorías de productos y oportunidades promocionales para las entidades no certificadas. Además, el uso de su propio código de licencia en los productos de etiqueta privada les permitirá conservar el carácter confidencial de sus proveedores directos.  Impacto para los prestadores de servicios de marcas registradas  La verificación de productos será más rápida y las aprobaciones del uso de marcas registradas más sencillas una vez que estén operando los requisitos simplificados. Algunos aspectos nuevos tendrán que agregarse para las inspecciones documentales con el uso del sistema de gestión para usos de marcas registradas, además de que habrá que crear un procedimiento para confirmar que las entidades no certificadas tienen un buen historial de uso de marcas registradas. Se tiene previsto que el tiempo que se requerirá para las aprobaciones de las marcas registradas será considerablemente menor en los casos en que las entidades no certificadas deseen demostrar su debida diligencia y optar por un sistema de gestión para usos de marcas registradas, en lugar de la aprobación por un TSP. El tiempo que se requerirá para la orientación sobre asuntos relacionados con el uso de marcas registradas será menor, con lo que se podrá dedicar más tiempo a establecer relaciones.   
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 El permitir que las empresas no certificadas usen su propio código de licencia hará que sea más difícil para los TSP monitorear y evitar las infracciones a las marcas registradas como, por ejemplo, investigar el origen de las infracciones o los usos indebidos. Algunos TSP no tienen la capacidad de administrar la verificación de acuerdos entre titulares de certificados y entidades no certificadas.   Impactos para los titulares de certificados Los titulares de certificados podrían percibir que el permitir que competidores no certificados promuevan productos terminados etiquetados pone en desventaja sus esfuerzos por obtener y conservar la certificación, a menos que se tengan salvaguardias adecuadas en funcionamiento. El permitir que empresas no certificadas utilicen su propio código de licencia para la etiqueta en el producto podrían percibirlo los titulares de licencia como una pérdida de visibilidad. Habrá un incremento de costos por concepto de impresión y producción, así como de la complejidad de la administración cuando un mayor número de clientes soliciten que se utilice su propio código.   En general, un mayor etiquetado y promoción de productos certificados en los mercados podría incrementar el valor percibido de la inversión en certificación.  Impacto para entidades de certificación Las entidades de certificación se beneficiarán con requisitos más flexibles para promover sus servicios de certificación. La posible introducción del permiso de que empresas no certificadas utilicen su propio código de licencia, en lugar del de sus clientes, hará que les resulte más complicado gestionar el uso de la etiqueta y podría agregar complejidad a la realización de las auditorías.  Si el FSC sigue adelante con permitir que las empresas fabricantes promuevan productos terminados etiquetados fabricados por otros, esto podría desdibujar los límites entre aquellos que deben estar certificados conforme a los requisitos de cadena de custodia y aquellos que no. No se prevé que este cambio pudiera tener como resultado una disminución de la certificación.  Impacto para los miembros Los miembros de la cámara económica, incluyendo (por ejemplo) las entidades no certificadas, se verán beneficiados por una mayor flexibilidad y simplificación de los procesos de aprobación, sin cambios que disparen los costos. El impacto para los miembros de las cámaras ambiental y social serán limitados o inexistentes.   Impacto para los consumidores La mayor flexibilidad y simplificación del uso de las marcas registradas deberían resultar en una mayor promoción y visibilidad relacionadas con el FSC en los mercados de consumo, incrementando así el grado de percepción del FSC. Además, el incremento de la promoción de productos FSC que utilizan las marcas registradas FSC ayudará a los consumidores a tomar decisiones informadas acerca de los productos y materiales que compran.  Impacto para FSC Requisitos más sencillos beneficiarán al FSC al generar menos consultas a lo largo del sistema FSC. La mayor flexibilidad reducirá el número de casos que tendrán que tomarse en consideración para encontrar soluciones individuales.   El proceso de verificación modificado disminuirá el trabajo administrativo de rutina para los TSP. En caso de que se llegue a implementar la opción de códigos de licencia en el producto 
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para entidades no certificadas, esto agregará complejidad al sistema existente, en particular al procesar casos de usos incorrectos.   Una mayor visibilidad, en términos del número de productos etiquetados y promovidos beneficiará al FSC, mejorando la obtención de material certificado FSC e incrementando el grado de percepción del sistema.    


