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Proyecto piloto para la doble certificación FSC–Fairtrade 
 
A menudo, los productores madereros pequeños y comunitarios de países en 
vías de desarrollo enfrentan una fuerte competencia en el mercado mundial 
de la madera. Su pequeño tamaño y su aislamiento relativo hacen que les 
resulte difícil negociar precios adecuados y acceder a mercados 
internacionales.  
 
El proyecto concluyó en diciembre de 2013, con un gran cúmulo de 
experiencias adquiridas. Los hallazgos servirán ahora de base para 
establecer un sistema de doble certificación asequible y accesible, el 
cual se reconsiderará en 2016.  
 
Antecedentes 
 
En 2007, las investigaciones iniciales identificaron que el mercado mostraba 
interés en un sistema confiable que distinguiera los productos forestales de 
base comunitaria y que la cooperación entre el FSC y Fairtrade sería la base 
ideal para establecer un sistema de este tipo. Estos resultados tempranos 
aparecen detallados en el informe de 2008 titulado ‘Cómo diferenciar los 
productos comunitarios en el mercado’. 
 
Un estudio de factibilidad analizó si había ‘cabida’ entre los productos 
forestales con certificación FSC y la cartera de Fairtrade. El estudio analizó 
más a fondo estas cuestiones, en particular los estándares y el sistema de 
certificación que habría que desarrollar para convertir en realidad la doble 
certificación. El estudio concluyó que sí había argumentos sólidos para 
desarrollar la doble certificación FSC y Fairtrade, en vista de que ésta podría 
beneficiar a millones de personas que habitan los bosques y dependen de 
ellos. 
 
En 2009, se invitó a productores, fabricantes, comerciantes y minoristas 
elegibles a participar en el proyecto piloto para la doble certificación FSC-
Fairtrade. Los productores tenían que contar ya con la certificación FSC para 
operaciones madereras de origen comunitario, pequeñas o con manejo de 
baja intensidad, además de estar ubicadas en el sur global.  
 
Fairtrade desarrolló un estándar para madera con el fin de complementar los 
Principios y Criterios del FSC con los criterios de cumplimiento de Fairtrade, 
con base en un análisis de las diferencias entre los dos marcos normativos. 
Este estándar se usó por primera vez para certificar una operación silvícola 
comunitaria de Honduras y a grupos de productores pequeños y con baja 
intensidad de manejo de Bolivia y Chile.  
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A principios de 2013, Quadrato, el fabricante alemán de muebles, exhibió los 
primeros muebles con la doble certificación fabricados por pequeños 
productores bolivianos. Poco tiempo después, la empresa sueca Kährs, 
fabricante de pisos, lanzó una línea de pisos de madera proveniente de 
pequeños productores de Chile con la doble certificación.  
  
Ambas líneas de productos contaban con la doble certificación de “100% 
proveniente de empresas pequeñas o comunitarias certificadas tanto por el 
FSC como por Fairtrade”.  
 
En 2013, el proyecto piloto fue evaluado y el comité de dirección del proyecto 
acordó que una segunda fase debería iniciar, supeditada a la obtención del 
financiamiento adecuado durante un mínimo de 3 años. (Vea “Fase 1: 
Análisis (2010-2013) y Fase 2: Visión) 
 
A principios de 2014, el FSC dio inicio a las negociaciones con Fairtrade para 
una segunda fase. En abril de 2015, Fairtrade introdujo un procedimiento 
nuevo para evaluar y aprobar nuevas líneas de productos tales como la de 
madera, lo que provocó la suspensión inmediata del proyecto. A principios de 
2016, la fase 2 se reconsiderará, siempre y cuando se cuente con la 
disponibilidad de recursos y ambas partes estén dispuestas a proseguir con 
la doble certificación. 
 
Limitaciones y experiencias adquiridas 
 
A pesar de que el proyecto piloto ayudó a atraer el interés del mercado y de 
los actores interesados, tuvimos que enfrentar numerosos desafíos y 
aprender varias lecciones a lo largo del camino, entre otros: 
 

• Los pequeños propietarios requieren que los costos de certificación y 
de apoyo técnico y comercial sean menores.  

• Los actores a lo largo de la cadena de valor requieren asistencia para 
manejar los desafíos de obtener material proveniente de pequeños 
propietarios.  

• Las empresas vacilan en participar en proyectos piloto debido al riesgo 
de no lograr rendimientos adecuados para el tiempo y los recursos que 
destinan. Necesitan asegurar que la calidad, entrega y volúmenes 
requeridos se satisfagan antes de estar dispuestos a participar. 

• La comunicación en distintos niveles es fundamental para el éxito de 
los proyectos piloto. Los socios y actores interesados deben recibir 
material relevante y actualizado con el fin de participar eficazmente. 

• Todas las comunicaciones tienen que ser transparentes y transmitirse 
eficazmente. A pesar de un claro interés del mercado, un proyecto 
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corre el riesgo de fracasar debido a esfuerzos de comunicación 
erráticos.  

• Habría que comprometer a los medios de una forma estratégica con el 
fin de maximizar el apoyo y aprovechar plenamente la creciente 
tendencia a favor de productos de madera manejados 
responsablemente y comercializados bajo términos justos. 

• El proyecto piloto padeció una falta general de financiamiento. Por 
ejemplo, las oficinas nacionales de ambas organizaciones en las 
regiones donde se realizó el proyecto piloto, no pudieron apoyarlo 
adecuadamente debido a la falta de recursos financieros. 

Asimismo, el proyecto piloto generó experiencias importantes para las dos 
organizaciones involucradas. El FSC y Fairtrade tienen enfoques distintos 
para incrementar el acceso al mercado para los pequeños propietarios y las 
comunidades. Cada organización debe comprender plenamente la estructura 
de la otra, los sistemas de ingresos y las metas; Además, el esquema de 
doble certificación debe estar bien coordinado para lograr óptimos resultados. 
 
Recomendaciones clave  
 
Las investigaciones y publicaciones futuras que descansarán en este 
cimiento, estarán centradas en las siguientes áreas clave: 
 

• Un solo procedimiento de auditoria simplificado, asequible para 
los pequeños propietarios como piedra angular para el éxito del doble 
etiquetado. Una rigurosa selección de productos (por ej., madera, 
caucho, bambú) de regiones y mercados cuidadosamente 
seleccionados constituye una estrategia clave, incluyendo la solicitud a 
cuentas clave comprometidas con la certificación FSC de que se 
involucren.  

• Amplios mecanismos de apoyo a los pequeños propietarios para 
facilitar la certificación, la planificación empresarial estratégica y el 
apoyo comercial (por ej., diagnóstico de la madera y materiales 
promocionales), que exigen las empresas, además de acceso a una 
campaña multimedia de marketing.  

• Un enfoque de mercado equilibrado que estimule la demanda y el 
interés del mercado, involucrando directamente a empresas, 
diseñadores y arquitectos, cuestión ésta necesaria para facilitar el 
desarrollo de una cadena de valor transparente para que los pequeños 
propietarios reciban ganancias justas y tengan la oportunidad de 
contar con medios de vida dignos a través del manejo de sus bosques.  

Contacto 
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Rose Dumas, Coordinadora del proyecto Doble Etiquetado FSC–Fairtrade  
rose.dumas@fsc-sverige.org 
+46 70 814 0292 
Skype: fscrose.dumas07 

 
 
 
 


