
Forest Stewardship Council® 

  

FSC
®
 F000100   

Sinopsis de los comentarios de la consulta 
sobre el Enfoque del FSC para la colocación 
y valorización de fibra de papel recuperada 
pre-consumo en productos de papel certifi-
cados (Documento de debate: FSC-DIS-40-
008)  

   
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informe 2014 



 Forest Stewardship Council® 

 

 

 

2 

 

 
Bonn, 08 de mayo de 2014. 

 

Sinopsis de los comentarios de la consulta sobre el Enfoque del FSC para la colocación y valoriza-
ción de fibra de papel recuperada pre-consumo en productos de papel certificados (Documento de 
Debate FSC-DIS-40-008) 
 
Período de consulta 
Inglés y español: 25 de septiembre – 15 de enero de 2014 
Contacto para recibir comentarios: Dorothee Jung (d.jung@fsc.org)  
 
Este documento se preparó conforme a la Cláusula 5.12 del procedimiento FSC-PRO-01-001 (V 3-0)

1
 y contiene un 

análisis de la gama de grupos de interesados que presentaron comentarios, así como un resumen de las cuestiones 
planteadas (en relación con los requisitos), una respuesta general a los comentarios y una indicación de cómo las 
cuestiones planteadas fueron atendidas. 
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1. Gama de participantes en la consulta a actores sociales 

Un total de 67 actores sociales proporcionaron retroalimentación sobre el documento de debate sometido a consulta. 
De este total, 29 participaron en la encuesta a los miembros del FSC y 38 presentaron comentarios utilizando el formu-
lario para tal efecto. Del total de 67 entrevistados, 31 son miembros del FSC y representan principalmente a las cáma-
ras ambiental y económica. Solo un miembro de la cámara social participó en la encuesta a miembros del FSC 

Respuestas de los Miembros del FSC  

 Cámara  

Social 

Cámara  

Ambiental 

Cámara 

Económica  

Total 

Sur  0 3 4 7 

Norte  1 11 12 24 

Total  1 (3%) 14 (45%) 16 (52%) 31 

De los 67 que enviaron comentarios a la consulta, 28 son Titulares de Certificados (TC), 6 representan a asociaciones 
de la industria, 24 son interesados en el medio ambiente/ONG ambientalistas, 3 son Entidades de Certificación (EC), 3 
son consultores, 2 representan a las Oficinas Nacionales FSC y 1 a una organización gubernamental. Todos los entre-
vistados dieron su retroalimentación en inglés, aun cuando la documentación completa, incluyendo la encuesta, se 
publicó también en español. 
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 FSC-PRO-01-001 V 3-0: Desarrollo y Modificación de los Documentos Normativos FSC. 
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2. Comentarios generales   

La respuesta al documento de debate fue principalmente positiva, con 68% de los entrevistados mostrando su acuerdo 
con el contenido del documento de debate, argumentando que el estudio es amplio y presenta una evaluación equili-
brada de los impactos como lo solicitaba la Moción 38 de la Asamblea General

2
. 

El 32% de los entrevistados señalaron que no están de acuerdo con el contenido del documento de debate. Este des-
acuerdo tiene que ver principalmente con la recomendación final incluida en el documento de debate (vea más adelan-
te) y no con la investigación y el análisis en sí. 

En cuanto a la investigación, se señaló que el documento de debate no ofrece muchos ejemplos de países en vías de 
desarrollo. En un comunicado conjunto, el Grupo de Trabajo de la Red Ambiental Internacional del Papel, la cual repre-
senta a 15 ONGA, argumentó que el estudio no refleja la necesidad que existe de identificar el contenido post-consumo 
fuera de América del Norte, como en Europa (refiriéndose a Bélgica donde existe una política de adquisiciones públicas 
y a la jurisprudencia en Alemania) y en Asia. Se expresó que existe la necesidad de fomentar la recolección de papel 
post-consumo e identificar el contenido de papel post-consumo en países como India, donde la separación se está 
dando pero la tasa de recolección promedio sigue siendo bastante baja. 

3. Resumen de los comentarios  

Opciones para valorar los materiales pre-consumo  

El documento de debate presenta 5 opciones distintas para una mejor valoración de los materiales de papel recupera-
do en el sistema FSC. Con base en un análisis de los resultados del documento de debate, el FSC incluyó una reco-
mendación en el borrador para consulta de otorgar a la fibra de papel pre-consumo un valor pleno y permitir que la 
identificación del contenido post-consumo sea opcional (escenario D).  

Los resultados se pueden agrupar en 3 categorías distintas, donde el 9.5% de los entrevistados recomendaron al FSC 
mantener el enfoque actual (Escenario A), 4.8% de los entrevistados recomendaron que el FSC otorgara un mejor valor 
a la fibra pre-consumo (Escenarios B y C) y el 85.7% recomendó que el FSC otorgara valor pleno a la fibra de papel 
pre-consumo (Escenarios D y E), apoyando el análisis y los argumentos presentados en el documento de debate, pero 
mostrando opiniones divergentes de si la identificación del contenido post-consumo debería ser opcional u obligatoria, 
por lo menos en EE.UU. y Canadá (y exhortando a que fuera identificada voluntariamente a escala mundial).  

El 46% de los actores sociales (31 en número, principalmente TC y Asociaciones de la Industria) prefieren que la identi-
ficación del contenido post-consumo sea opcional (escenario D) y 39.7% de los entrevistados (27 en número, incluyen-
do las 15 ONGA antes mencionadas) solicitaron que la identificación de contenido post-consumo y reciclado total sea 
obligatoria en EE.UU. y Canadá. La mayoría de los que señalaron estar a favor del escenario E también solicitaron 
modificar la opción, sugiriendo que los TC deberían identificar el contenido post-consumo y el reciclado total a una es-
cala global. Uno propuso considerar que la identificación de contenido post-consumo sea obligatoria en todo el mundo. 
El 9.5% de los participantes de la consulta a los que les pareció preferible mantener en enfoque actual representan a 
ONGAs, un TC, una EC y una Oficina Nacional del FSC (6 en número). Las siguientes gráficas ilustran que la retroali-
mentación de los miembros del FSC sobre las opciones es muy similar a los resultados si se toma en cuenta el número 
total de los que comentaron. 

.  

 

 

2
 La Moción 38 ordenaba al FSC Internacional llevar a cabo un estudio con equilibrio de cámaras para evaluar los riesgos y beneficios de valorar los 

materiales de fibra de papel pre-consumo como de contenido certificado FSC. Este documento de debate presenta los resultados en borrador del 
estudio. 
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Gráfica 1: Retroalimentación total de actores sociales sobre las opciones 

SCENARIO A: Maintain the current 
approach (no changes in relation to the 
current FSC rules) 

SCENARIO B: Give a better value to pre-
consumer paper in FSC recycled products 
only 

SCENARIO C: Pre-consumer given value 
but less than FSC certified virgin and 
post-consumer 

SCENARIO D: Pre-consumer given full 
value and identification of post-consumer 
content is optional 

SCENARIO E: Pre-consumer given full 
value and  identification of post consumer 
and total recycled content are mandatory 
in the US and Canada only 

7.7% 
2.6% 

5.1% 

44.0% 

41.0% 

Gráfica 2: Retroalimentación de los miembros del FSC sobre las opciones 

SCENARIO A: Maintain the current 
approach (no changes in relation to the 
current FSC rules) 

SCENARIO B: Give a better value to pre-
consumer paper in FSC recycled 
products only 

SCENARIO C: Pre-consumer given 
value but less than FSC certified virgin 
and post-consumer 

SCENARIO D: Pre-consumer given full 
value and identification of post-consumer 
content is optional 

SCENARIO E: Pre-consumer given full 
value and  identification of post 
consumer and total recycled content are 
mandatory in the US and Canada only 

ESCENARIO A: Mantener el enfoque 
actual (sin cambios en relación con las 
normas FSC actuales). 

ESCENARIO B: Otorgar un mejor valor 
al papel pre-consumo solo en produc-
tos reciclados FSC. 

ESCENARIO C: Otorgar valor al mate-
rial pre-consumo pero que sea menor 
al del material virgen certificado FSC y 
post-consumo. 

ESCENARIO D: Otorgar valor pleno al 
material pre-consumo con la identifica-
ción del contenido post-consumo como 
opcional. 

ESCENARIO E: Otorgar valor pleno al 
material pre-consumo e identificar el 
contenido post-consumo y reciclado 
total siendo obligatorios solamente en 
EE.UU. y Canadá. 

ESCENARIO A: Mantener el enfoque 
actual (sin cambios en relación con las 
normas FSC actuales). 

ESCENARIO B: Otorgar un mejor valor 
al papel pre-consumo solo en produc-
tos reciclados FSC. 

ESCENARIO C: Otorgar valor al mate-
rial pre-consumo pero que sea menor 
al del material virgen certificado FSC y 
post-consumo. 

ESCENARIO D: Otorgar valor pleno al 
material pre-consumo con la identifica-
ción del contenido post-consumo como 
opcional. 

ESCENARIO E: Otorgar valor pleno al 
material pre-consumo e identificar el 
contenido post-consumo y reciclado 
total siendo obligatorios solamente en 
EE.UU. y Canadá. 
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Aquellos actores sociales que se oponen a otorgar a la fibra de papel pre-consumo el valor pleno, argumentan que esto 
podría tener un impacto negativo para la demanda de fibra certificada, en algunos países como Japón con porcentajes 
elevados de papel reciclado en el mercado del papel donde sería relativamente fácil obtener material pre-consumo en 
comparación con material virgen certificado.  

Otra declaración manifestó que el FSC debería centrarse en su misión de fomentar el manejo forestal en todo el mundo 
y no en buscar ampliar el valor del material recuperado dentro del sistema FSC. El aceptar fibra de papel pre-consumo 
conduciría a una mayor visibilidad de la etiqueta FSC Reciclado y ocasionaría confusión entre los consumidores acerca 
de lo que representa el FSC.  

Para la mayoría de los participantes de la consulta, mantener las normas actuales (Escenario A) no es la opción prefe-
rida pues se argumenta que el FSC descuidaría el impacto ambiental positivo que se podría lograr si se incluye fibra de 
papel pre-consumo. 

El otorgar un mejor valor a la fibra de papel pre-consumo (pero no el valor pleno) como se sugiere en los Escenarios B 
y C no logra el apoyo de la mayoría de los participantes en la consulta pues se señaló que aumentaría la complejidad, 
los costos y crearía confusión en el sistema FSC. 

Los actores que se oponen a la propuesta de exigir la identificación post-consumo en EE.UU. y Canadá solamente 
(Escenario E) argumentan que al ser el FSC un sistema global no debería crear requisitos diferentes para determina-
dos países, sino mantener un estándar de Cadena de Custodia global. Se argumentó que el escenario E ocasiona una 
complejidad innecesaria.  

Salvaguardias adicionales  

Muchos participantes interesados no ven la necesidad de introducir salvaguardias adicionales. Tres interesados sugirie-
ron que el estándar para el uso de material recuperado (FSC-STD-40-007) y/o los requisitos de acreditación deberían 
fortalecerse para asegurar que fuentes controversiales no estén ingresando a los productos FSC por la vía del uso de 
insumos pre-consumo, en caso de que a la fibra de papel pre-consumo se le dé el valor pleno.  

Algunos también recomendaron crear un método para fomentar la identificación del porcentaje de contenido post-
consumo en los papeles certificados FSC con contenido reciclado, aparte de América del Norte, con el fin de mejorar 
los sistemas de recuperación, por ejemplo en India y China.  

Otras sugerencias  

Algunos actores sociales individuales hicieron las siguientes sugerencias adicionales:  

- El FSC debería analizar (por ej., mediante un Grupo de Estudio o un Grupo de Trabajo) en qué países las polí-
ticas de adquisiciones públicas o la ley, solicitan conocer el contenido post-consumo, aparte de América del 
Norte, antes de adoptar la Opción E.  

- Considerar el siguiente debate lógico acerca de madera sólida recuperada post-consumo. No obstante, uno de 
ellos señaló explícitamente no estar a favor de otorgar el mismo valor al material de madera sólida pre-
consumo que al del material post-consumo. 

- Dejar de certificar material reciclado por completo. 

- Crear una etiqueta nueva que conste de insumos pre-consumo, post-consumo y certificados, donde el porcen-
taje del material post-consumo esté etiquetado y prohibir los insumos reciclados bajo la etiqueta FSC Mixto o 
permitirlos, pero no como insumos acreditables en el cálculo de la etiqueta. 

 

 

 

 



 Forest Stewardship Council® 

 

 

 

6 

 

Anexo 1: Participantes en la Consulta Pública  

Organización Nombre  Tipo de actor social  Miembro del FSC  

Advanced Certification 
Solutions  

Wolfram Pinker  Consultores  Sí (Económica-Norte)  

American Forest & Paper 
Association  

Catherine Foley  Asociación de la industria  No  

American Eagle Paper Mills  Michael Grimm Titular de Certificado  No 

ARA e.V.* Monika Nolle  ONGA  No 

Austropapier  Hans Grieshofer  Asociación de la industria  No 

Boise Paper  Mary Perala  Titular de Certificado  No  

Buy Responsible* Founda-
tion  

Maria Huma ONGA  No 

Canopy* Tara Sawatsky ONGA No 

Cascades  Véronique Blossevi-
lle 

Titular de Certificado  Sí (Económica-Norte) 

Clinch Coalition*  Paul Moceri ONGA  No 

Confederation of European 
Paper Industries (CEPI) 

Ulrich Leberle  Asociación de la industria  No 

Conservatree* Susan Kinsella  Consultores No 

Dogwood Alliance*  Andrew Goldberg ONGA  Sí (Ambiental-Norte) 

Dovetail Partners  Jeffrey Howe  ONGA  Sí (Ambiental-Norte)  

Duluth Mill New Page Wis-
consin Systems Inc.  

John Bastian  Titular de Certificado No 

Environment East Gipps-
land  

Jill Redwood  ONGA Sí (Ambiental-Norte) 

Finnish Forest Industries 
Federation  

Karoliina Niemi  Asociación de la industria  No 

Forestal Oriental  Andrew Heald  Titular de Certificado  Sí (Económica-Sur)  

FSC Japón  Emika Kohno Oficina Nacional  No 

FSC Estados Unidos Lori Knosalla Oficina Nacional  No 

FutureMark Alsip Glen Johnson  Titular de Certificado  Sí (Económica-Norte)  

Global Alliance for Incinera-
tor Alternatives* 

Monica Wilson  ONGA  No 

Green America*  Larry Giammo / 
Frank Locantore  

ONGA No 

Greenpeace  Judy Rodrigues  ONGA  Sí (Ambiental-Norte)  

Green Press Initiative* Todd Pollak ONGA No 

Grünewald Papier Andreas Hacke  Titular de Certificado  No 

HAVI Global Solutions Jessica Farrar  Titular de Certificado  No 

Heartwood*  Becky Woodaman ONGA  No 

Imaflora  Bartira Mileo Amado 
(Equipo CdC)  

Entidad de Certificación  No  

Individual Ray Huang  Miembro individual del 
FSC  

Sí (Económica-Sur)  

Consejo Internacional de 
Asociaciones Forestales y 
Papeleras  

Donna Harman  Red de Asociaciones de la 
industrias 

No 

International Paper  Steve Tomlin  Titular de Certificado  Sí (Económica-Norte)  

ITC Limited  P.N. Sridharr  Titular de Certificado  No 

JELD-WEN Cheryl Carbone  Titular de Certificado  No  
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KapStone Kraft Paper Cor-
poration  

Eric W. Smith  Titular de Certificado  No 

Kimberly-Clark Corporation  Edward Krasny  Titular de Certificado  Sí (Económica-Norte)  

MixedWood  Daniel Simonds  Titular de Certificado  No  

Mondi South Africa Division  Gladys Naylor  Titular de Certificado  Sí (Económica-Sur) 

Natural Resources Defense 
Council*  

Darby Hoover  ONGA  Sí (Ambiental-Norte) 

Natural Wildlife Federation*  Laura Hickey ONGA  No 

NewPage Corporation  Gardy Mouw Titular de Certificado  Sí (Económica-Norte)  

North East Forest Alliance  Susie Russell  ONGA  Sí (Ambiental-Norte)  

Oji Green Resources Co Chiaki Horie  Titular de Certificado  No 

Papierfabrik August Koeh-
ler SE  

Christian Schäuble  Titular de Certificado  No 

Pfleiderer Teisnach GmbH 
& Co KG 

Dieter Schürmann Titular de Certificado No 

Rainforest Action Network* Lindsey Allen  ONGA  Sí (Ambiental-Norte) 

Rainforest Alliance  Gweneth Langdon  Entidad de Certificación  Sí (Económica-Norte) 

Renewable Strategies  Doug Patterson  Consultores Sí (Económica-Norte)  

Resolute Forest Products  Guy Tremblay Titular de Certificado  Sí (Económica-Norte) 

SCS  Vanessa Ellis  Entidad de Certificación  Sí (Económica-Norte) 

Sonoco Laura Rowell Titular de Certificado  Sí (Económica-Norte) 

Starbucks Coffee Co Susan Long / Jim 
Hanna  

Minorista  No  

Sustainable Northwest  Paul Vanderford  ONG  Sí (Social-Norte)  

Tetra Pak  Lena Dahl  Titular de Certificado  Sí (Económica-Norte)  

UPM Sami Lundgren  Titular de Certificado  No 

Upstream*  Matt Prindiville ONGA No 

Verband deutscher Papier-
fabriken  

Reinhardt Thiel  Asociación de la industria  No 

Verso Paper Corp.  Craig Liska  Titular de Certificado  No  

Wisconsin Department of 
Natural Resources  

Mark Heyde  Organización gubernamen-
tal  

No  

WWF Bélgica  Sabien Leemans  ONGA  Sí (Ambiental-Norte) 

WWF Internacional* Emmanuelle Ney-
roumande 

ONGA Sí (Ambiental-Norte) 

WWF Países Bajos  Jaap van der Waar-
de  

ONGA  Sí (Ambiental-Norte)  

WWF Sudáfrica  David Lindley  ONGA  Sí (Ambiental-Sur) 

WWF Suiza  Simone Stammbach  ONGA  Sí (Ambiental-Norte)  

WWF Estados Undios  Kerry Cesareo  ONGA  Sí (Ambiental-Norte)  

*Grupo de actores sociales pertenecientes a ONG que enviaron un comunicado conjunto. 

 


