Forest Stewardship Council

Antecedentes
Nota Aclaratoria para Etiquetar Productos Provenientes de Productores Pequeños y
Comunitarios FSC-ADV-XX-XXX V1-0 D2-0 EN
18 de julio de 2011
A.
Introducción
En la actualidad, el mercado para los productos con certificación FSC no distingue entre
productos provenientes de operaciones industriales y productos de productores pequeños o
comunitarios. El desarrollo de la Nota Aclaratoria para Etiquetar Productos Provenientes de
Productores Pequeños y Comunitarios está impulsado por la moción 19 de Política que fue
aprobada en la Asamblea General FSC de 2008 y que señala:
El FSC deberá desarrollar una estrategia para diferenciar los productos forestales
provenientes de comunidades* de otros productos, la cual admita una frase como
“PRODUCTO DE ORIGEN COMUNITARIO” en la declaración en el producto FSC.
La estrategia deberá incluir todos los aspectos pertinentes de Cadena de Custodia
y etiquetado para garantizar la rastreabilidad de los productos. *Consulte la
definición de manejo forestal comunitario aprobada por el FSC.
* No existe una definición aprobada por el FSC de manejo forestal comunitario en
el Glosario de los Principios y Criterios FSC.1
El FSC ha desarrollado texto nuevo (ver “Label Text” en Figura 1) para el uso en las etiquetas
FSC 100% y MIXTO (Figura 2) para indicar cuando el contenido de un producto es de
productores pequeños o comunitarios (Figura 3). Para ambas etiquetas 100% del contenido
debe ser de productores pequeños o comunitarios (como se define abajo).
En vista de que los productores pequeños y comunitarios enfrentan con frecuencia
desventajas similares en el mercado, en especial volúmenes pequeños que dificultan atraer a
compradores y negociar buenos precios, el FSC planea incluir a productores tanto de
comunidades como de pequeña escala en esta nueva estrategia de comercialización. La
meta es que los consumidores que valoran la oportunidad de apoyar a productores pequeños
y/o comunitarios elijan productos provenientes de estos productores y/o paguen más por
estos artículos. Esto podría ofrecer nuevas y/o mejores oportunidades de comercialización
para los productores comunitarios y pequeños, así como para las grandes empresas que les
compran productos forestales a estos productores.
La Nota Aclaratoria explica cómo usar el nuevo texto de la etiqueta. El nuevo texto también
será usado en el proyecto piloto para el Etiquetado Doble FSC-Fairtrade de productos de
Existe una declaración que proporciona orientación sobre lo que es una “unidad de manejo forestal
manejada por la comunidad” en FSC-STD-007a-V1-0_EN, pero ésta solamente es para ofrecer
lineamientos a entidades de certificación sobre los procedimientos de certificación, específicamente
para preparar informes de certificación.
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madera procedentes de productores comunitarios y pequeños en países en vías de desarrollo
(consulte www.fsc.org para obtener mayores informes sobre este proyecto).

Figura 1. Los elementos requeridos para la etiqueta FSC estándar (fuente: FSC-STD-50-001
V1-2)

a.

b.

Figura 2: Las etiquetas FSC estándar para: a. FSC 100%, y b. FSC Mixto.

a.

b.
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Figura 3. Las etiquetas FSC con el texto nuevo propuesto: a. FSC 100%, and b. FSC Mix.
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El FSC ha desarrollado definiciones para productores pequeños y/o comunitarios:
Definición de Pequeño Productor :
Una unidad de manejo forestal (UMF) o grupo de UMFs que cumplen con los criterios de
elegibilidad para bosque pequeño o manejado con baja intensidad (SLIMF). Para un
certificado de grupo que incluye UMFs que no sean SLIMFs, solo las UMFs que son SLIMFs
son elegibles.
Definición de Pequeño Productor:
Una unidad de manejo forestal que reúna los criterios de tenencia de tierra y manejo :
Tenencia de tierra: El derecho legal de manejar una unidad de manejo forestal (por ejemplo,
titulo, arrendamiento a largo plazo, concesión) existe al nivel comunitario, Y
i.
los miembros de la comunidad son pueblos indígenas o pueblos tradicionales
O
ii.
la unidad de manejo forestal reúna los criterios de elegibilidad de SLIMF.2
Gestión: La comunidad maneja activamente la unidad de manejo forestal a través de un
esfuerzo comunal (por ejemplo, de acuerdo a un plan de manejo comunitario) O la comunidad
autoriza el manejo del bosque por otros (por ejemplo, ingeniero forestal, empresa forestal).
Si la comunidad autoriza a otros el manejo de su bosque, todos los siguientes criterios
deberán ser cumplidos:
i. La institución representativa de la comunidad3 tiene conocimiento de las actividades de
aprovechamiento propuestas (por ejemplo, qué área sería aprovechada y cuándo).
ii. La institución representativa de la comunidad confirma que fue dado el consentimiento
previo, libre e informado por parte de la comunidad para permitir a la “otra” entidad
manejar el bosque de la comunidad.4
iii. La institución representativa de la comunidad confirma que no existen conflictos no
resueltos entre la comunidad y la “otra” entidad que ha autorizado para manejar su
bosque comunitario.5
Nota: El bosque puede ser ubicado en un bosque comunal y/o áreas asignadas a personas
individuales, siempre y cuando el derecho de usar el bosque sea comunal (por ejemplo, este
es el caso para ejidos en México y reservas de desarrollo sostenible en Brasil).
2

See SLIMF Eligibility Criteria (FSC-STD-01-003)
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Artículo 19: Los
Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por
medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o
administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
4
También tratado en Criterio 2.1 y 2.2 de los Pricipios y Criterios FSC para el Manejo Forestal
5
También tratado en Criterio 2.3 de los Pricipios y Criterios FSC para el Manejo Forestal
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Existen tres categorías generales de productores pequeños y comunitarios para los cuales
sus productos pueden ser etiquetados con el nuevo texto de la etiqueta:
1. Productores de artículos finales (por ejemplo, muebles, nuez de Brasil, utensilios de
cocina)
2. Productores de artículos primarios y secundarios (por ejemplo, troncos, tableros, resinas)
3. Productores que venden madera en pie.
Existen dos tipos de empresas que podrían utilizar esta política nueva:
1. Las empresas que compran árboles en pie y materias primas a productores pequeños o
comunitarios y que mueven este material a través de la cadena de custodia
2. Las empresas que venden productos finales con 100% de contenido procedente de
productores elegibles.
B

Proceso a seguir

Inicialmente, una política para el uso de una nueva etiqueta para productores pequeños y
comunitarios (FSC-POL-01-005 V1-0 D1-0 ES) fue desarrollada y distribuida para recibir
comentarios del 15 de noviembre al 15 de diciembre del 2010: al Consejo Directivo del FSC,
a todas las Iniciativas Nacionales y Oficinas Regionales FSC, a las entidades de certificación
acreditadas por el FSC, a los Directores de Unidad del FSC IC, al Director de Global
Development, al Director de Accreditation Services International y a todos los miembros del
Foro Consultivo que fue constituido para esta nueva política y que está conformado por
personas y/u organizaciones que reflejan la gama completa de grupos de interesados
afectados por la política.
Los comentarios fueron recopilados y considerados en la revisión de la política. En adición,
se realizó una consulta en paralelo con miembros del FSC, empresas, y productores por una
agencia creativa que fue contratada para desarrollar una estrategia de marketing para la
nueva opción de etiqueta. Los resultados producidos por la agencia (que no son públicos)
fueron considerados también en el desarrollo del nuevo texto de la etiqueta. Después,
durante la revisión de la política, el director de la Unidad de Política y Estándares decidió que
una Nota Aclaratoria era más adecuada que una nueva política. El primer borrador de la
Nota Aclaratoria fue distribuido para a una consulta limitada en junio del 2011 a un grupo
pequeño compuesto mayormente por personas que hicieron comentarios sobre la política
original.
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Varios cambios al contenido han sido realizados sobre el uso de la nueva etiqueta con base
en los comentarios del público sobre la política, y la transformación de la política a una Nota
Aclaratoria. El cambio principal al contenido en base del comentario público sobre la política
inicial fue a la definición de un “productor comunitario.” La definición fue revisada para
explicar más claramente los criterios de elegibilidad para un productor comunitario. Las
revisiones relacionadas al cambio del documento de una política a una Nota Aclaratoria
incluyen:
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Reestructuración completa del documento para centrarse sólo en las definiciones
pertinentes y los requisitos de la cadena de custodia
Adición de una definición para “productor pequeño”. La definición es esencialmente
que una UMF reúna los criterios de elegibilidad SLIMF. La definición fue desarrollada
porque el texto nuevo de la etiqueta refiere a “productores pequeños o comunitarios.”

El mayor cambio al contenido con base en la consulta limitada sobre el primer borrador de la
Nota Aclaratoria es la adición de criterios para la situación en que una comunidad autoriza a
otra entidad a manejar su bosque. Hubo una preocupación por parte de algunos sobre como
asegurar en estos casos algún nivel de involucramiento de la comunidad en la toma de
decisiones sobre el manejo forestal. Como es difícil medir precisamente el nivel de
involucramiento, se decidió que el énfasis de los criterios debe ser en el consentimiento libre,
previo, e informado en la autorización de otros para la implementación de manejo, como
también en el conocimiento básico de la comunidad con respecto a las actividades de
manejo. Otra preocupación fue sobre la potencial para competencia entre empresas
manejando bosques comunitarios y comunidades manejando sus propios bosques. Aunque
se reconoce que eso podría ser desventajoso para comunidades, la esperanza es que un
volumen mayor de productos que lleva la nueva etiqueta apoyaría una demanda mayor para
estos productos, lo cual podría proveer beneficios para todas las comunidades con bosques
certificados.
El segundo borrador de la Nota Aclaratoria será sometida a un proceso de revisión y
comentario público entre el 18 de julio y el 14 de agosto del 2011. A continuación, la Nota
Aclaratoria será revisada según sea necesario y presentada junto con un plan de
implementación al Comité de Políticas y Estándares para su aprobación durante un período
piloto de un año. El Coordinador de la Política monitoreará experiencias con el uso del nuevo
texto de la etiqueta entre productores y minoristas en el transcurso del siguiente año y
decidirá si se requiere realizar modificaciones a la Nota Aclaratoria. En caso de que
modificaciones sean necesarias, una versión revisada de la política será distribuida para
recibir comentarios públicos. Se implementarán revisiones posteriores y comentarios
públicos hasta que el borrador definitivo pueda ser presentado junto con un plan de acción al
Comité de Políticas y Estándares para su aprobación definitiva.

C

Cronología hasta la terminación
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La Nota Aclaratoria será modificada tantas veces que sea necesaria en base a los
comentarios recibidos y será presentada al Comité de Políticas y Estándares a más tardar el
17 de agosto del 2011. Un versión revisada será presentada (en caso de que se requieran
modificaciones adicionales después de la fase de implementación piloto de 1 año) a más
tardar el 1 de septiembre del 2012.

