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LA CERTIFICACIÓN FORESTAL – EL DEBATE
ACERCA DE LOS ESTÁNDARES
Stephen Bass

cadena de custodia de productos de los bosques
certificados, y del etiquetado de los productos,
de modo que puede probarse que no se han
mezclado o sustituido por productos de otros
bosques. De esta manera, la certificación intenta
vincular las demandas del mercado de
productos forestales producidos bajo un
estándar alto, tanto ambiental como social, con
productores que pueden satisfacer tales
demandas.

La certificación se creó originalmente para la
industria viñatera en Francia – apelación de
origen controlada. Desde entonces se ha
utilizado para una serie de actividades, partiendo
de la agricultura orgánica a procedimientos de
prueba de laboratorio, pero se ha aplicado a los
bosques solamente desde 1989. En esta época
el público europeo y de América del Norte
argüía a favor de un boicot total de la madera
tropical, con el fin de salvaguardar el futuro de
los bosques tropicales. Como alternativa, se
promovió la idea de etiquetar la madera, para
permitir que el público escogiera los productos
de fuentes ‘sólidas’. Es así como se desarrolló
la certificación forestal, como un instrumento
que reconoce debidamente el manejo forestal
sostenible y aporta un incentivo para tal, (von
Kruedener y Burger, 1998). Su desarrollo es
parte de una tendencia general para definir y
monitorear los estándares, con miras a obtener
mejoras ambientales y sociales en el manejo de
los recursos naturales.

RESUMEN

Este documento consiste en tres partes. La
primera ofrece una introducción general a la
certificación forestal, su historia y sus
mecanismos. La segunda parte presta atención
más detenida al debate sobre los méritos
relativos de la certificación de los estándares
de actuación, según lo ejecutado por el Forest
Stewardship Council (Consejo de Manejo
Forestal), frente a la certificación de los
estándares de los sistemas de manejo según la
promueve la International Organization for
Standardization (Organización Internacional de
Normalización). En la tercera parte, se perfilan
algunas de las cuestiones pendientes por
resolver y se dan sugerencias para seguir
adelante.

1ª PARTE – UNA INTRODUCCIÓN A
LA CERTIFICACIÓN FORESTAL

¿CUÁLES SON LOS ORÍGENES DE LA
CERTIFICACIÓN FORESTAL?

La certificación del manejo forestal es un tipo
de procedimiento voluntario y formal,
relativamente nuevo. Un certificador – quien
es un inspector que actúa como tercero –
asegura por escrito que la calidad del manejo
del bosque que practica un gestor o grupo  dado
conforma con los estándares especificados.
Esta certificación a menudo va seguida de la
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¿A QUÉ SE DEBE QUE LA
CERTIFICACIÓN ES UN TEMA DE
ACTUALIDAD?

En los últimos veinte años, los problemas
forestales alrededor del globo han ido en
aumento. La superficie forestal y la calidad han
disminuido, especialmente en los trópicos y en
las zonas boreales. Los interesados directos
están en conflicto sobre los cada vez más
escasos productos y servicios de los bosques.
En general se reconoce que la raíz de todos los
problemas forestales yace en la política, el
mercado y las fallas institucionales. En los
últimos años, se han propuesto cuatro
respuestas básicas para abordar estas fallas:

• Mejorar las políticas nacionales, ampli-
ándolas y haciéndolas participativas, por
ende, se abarcarían más objetivos. Los planes
forestales nacionales se están promoviendo
mediante la asistencia para el desarrollo. Esto
es fundamental e irremplazable para el
establecimiento de una legislación, adjudi-
cación y derechos de uso de los terrenos.

• Desarrollar las iniciativas internacionales
que alientan y obligan el tratamiento más
sostenible de los bosques en un ámbito
nacional. Éstas han tendido a pertenecer al
más bajo común denominador (Principios
Forestales de la ONU); pero pueden actuar
como catálisis de medidas locales útiles
(Programa de Acción Forestal Tropical).
Existe el peligro de que estas iniciativas sean
de arriba hacia abajo, irrelevantes y no equita-
tivas si no las negocian las partes apropiadas.

• Los empeños de la sociedad civil han surgido
en respuesta a los fracasos que se han
percibido de los dos enfoques anteriores. Las

campañas y/o los boicoteos de las ONG, por
ejemplo contra la madera tropical, en su
mayoría no han tenido efecto, pero han
sensibilizado al público. Los códigos de
prácticas voluntarias del sector privado y su
‘etiquetado’ cuya declaración de producción
sostenible es provista por tal, han carecido
de credibilidad, pero han ayudado a que la
industria comience a interiorizar las
preocupaciones sociales y ambientales.

• Diversos grupos de sociedades civiles que
trabajan juntos han creado instrumentos para
el mercado. Entre ellos, la certificación forestal
y el etiquetado ecológico son los que, en la
actualidad, están recibiendo mucha atención.

¿QUÉ PRETENDE LOGRAR LA
CERTIFICACIÓN?

El propósito directo de cualquier forma de
certificación es proveer verificación de que algo
– sea un producto, servicio o procedimiento –
ha sido producido o llevado a cabo de acuerdo
a lo prescrito. Indirectamente, la certificación
forestal puede contribuir a la transparencia y
rendición de cuentas dentro de la industria
forestal. Todavía más indirectamente, la
rendición de cuentas puede servir como un
incentivo para mejorar el comportamiento, y
podría resultar en que al estar bien informados
los consumidores favorezcan la operación
certificada. Para diferentes interesados directos
en el bosque, la posibilidad de estas cadenas
potenciales de impacto ha llevado a variadas
esperanzas de certificación.

La principal expectativa de la mayoría de las
ONG participantes es que la certificación
mejorará el manejo forestal y realzará los
valores múltiples de los bosques. Otras
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expectativas que están surgiendo son, por
ejemplo, que la certificación mejorará los
mecanismos para la rendición de cuentas del
productor, pondrá a prueba las estructuras
normativas y jurídicas, así como perfeccionará
las funciones estatales, y reducirá las cargas en
el seguimiento forestal que llevan las
autoridades gubernamentales, con la
incorporación de certificadores indepen-
dientes. Por otra parte, los productores y los
comerciantes del ramo esperan que la
certificación mantenga o amplíe su acceso o
participación en el mercado.

Otros intereses de los productores, menos
universales, consisten en obtener un precio de
prima por los productos certificados, obtener/
defender el acceso de los productores a los
bosques, recursos y capital, reducir los riesgos
ambientales y sociales del productor,  y mejorar
la toma de conciencia, las habilidades y la moral
de los empleados e interesados directos.

Todas las expectativas mencionadas anterior-
mente son puntos centrales en los debates
forestales, los que van mucho más allá de las
limitaciones de la certificación. Sin embargo,
casi se desconocen las probabilidades de lograr
la mayoría de ellas. El seguimiento y la evalua-
ción del efecto de la certificación sobre los
bosques, las personas y la industria son escasos.
En todo caso, la gran mayoría quedaría satisfe-
cha si la certificación, al mismo tiempo que mejora
el manejo forestal, asegura el buen acceso al
mercado para los bosques bien manejados.

EN LA PRÁCTICA ¿CÓMO FUNCIONA LA
CERTIFICACIÓN?

Existe una variedad de enfoques, pero la
certificación forestal generalmente comprende

un número de elementos básicos, comenzando
por la certificación del manejo forestal. Éste
es un procedimiento voluntario. Las empresas
forestales que desean la certificación,
habitualmente piden que un certificador los
visite en primera instancia para saber hasta qué
punto van por el buen camino frente a los varios
e importantes estándares de manejo forestal.
La certificación es realizada por certificadores
en calidad de terceros, quienes ellos mismos
han recibido la acreditación de ser
competentes, confiables e independientes en la
provisión de servicios de certificación
especificados. El procedimiento formal de
certificación involucrará entonces al certificador
que actúa como tercero para que conduzca una
auditoría independiente de la calidad del manejo
forestal.

La auditoría se lleva a cabo en una zona forestal
especificada, bajo un solo régimen de
ordenación, y contra estándares ambientales,
sociales y económicos especificados. Se hace
mediante la evaluación de documentos que
prescriben y registran el manejo del bosque,
junto con pruebas en el bosque. Esto va
seguido de un examen de la evaluación, entre
funcionarios del mismo nivel. El proceso
resulta en un certificado otorgado por un cierto
período; y/o en un programa de mejoras
(‘solicitudes de medidas correctivas’), y de ahí
en adelante se realizan pruebas regulares para
mantener la validez del certificado.

Puede que esto vaya seguido de una cadena de
verificación de la custodia y el etiquetado, pero
éstas son actividades separadas. Debido a que
el procedimiento es guiado por el mercado, la
empresa forestal, de costumbre, deseará poner
algún tipo de etiqueta sobre los productos de
los bosques certificados. Esto significará la
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auditoría de una ‘cadena de custodia’, es decir,
un proceso de seguimiento que comprende la
verificación independiente de un flujo de
productos forestales, con sus registros
asociados, desde el bosque a la elaboración
hasta el producto final en el punto de venta.
Para tal efecto se han utilizado códigos de barra
y computadoras portátiles.

En el punto de venta, un producto que tenga
una cadena de custodia verificada sin romper
puede entonces obtener una etiqueta que
identifique que proviene de un bosque
certificado. Ésta será una etiqueta otorgada una
sola vez si sólo cubre el manejo forestal (según
puedan certificarlo los certificadores
forestales). También podría ser una etiqueta
ecológica otorgada múltiples veces, si también
cubre tales cuestiones como las operaciones
de elaboración y transporte.

Los órganos certificadores tienen procedi-
mientos separados para la certificación forestal
y el seguimiento de la cadena de custodia.

¿QUÉ ESTÁNDARES SE UTILIZAN?

La certificación es esencialmente un asunto de
procedimiento o método. Pero la elección de
estándares (y de quién debe certificar a quién)
radica al centro de la mayoría de los argumentos
relativos a la certificación. Los estándares son
acuerdos documentados que cubren las
especificaciones o los criterios técnicos a fin
de asegurar que los procedimientos (como el
manejo forestal), los productos o servicios
están a la altura de su objetivo, y que se han
obtenido con la participación del interesado
directo. Hay dos tipos complementarios:
• estándares de actuación – que abarcan las

operaciones y sus repercusiones

• estándares de los sistemas de manejo y
procedimiento – que abarcan las políticas
empresariales y los sistemas de manejo y
procedimiento

Se presentan dos cuestiones principales de
contención. Uno es que diferentes grupos
tienen diferentes aspiraciones en cuanto a los
estándares de actuación. Las ONG ecológicas
o sociales y aquellos compradores que
promueven los productos forestales ‘verdes’ o
de ‘comercio equitativo’, desearían ver el logro
de estándares de actuación muy altos,
especialmente de acuerdo a la definición que
da el Consejo de Manejo Forestal (FSC, que
figura más adelante) y que, ahora último, da la
Federación Internacional de Movimientos de
Agricultura Biológica (IFOAM). El punto de
vista de otros es que, donde los requisitos
gubernamentales son lo suficientemente
buenos, la certificación no será una ventaja extra
para la forestería (aunque puede serlo para la
comercialización de los productos forestales).
Tal es particularmente el caso del porqué la
certificación de todas maneras necesita de
adherencia a la legislación.

La otra cuestión atañe al equilibrio entre los
estándares de actuación y procedimiento. Las
empresas forestales grandes tienden a acentuar
la necesidad de procedimiento sobre la
actuación, declarando que todos los bosques y
las empresas son diferentes, y no es adecuado
forzar conjuntos únicos de objetivos de
actuación sobre todas las empresas, indepen-
dientemente de sus puntos de inicio y compe-
tencias. Por esta razón, favorecen el estándar
del Sistema de Manejo Ambiental (EMS) de la
ISO (ver más adelante ISO 14001). En la
segunda parte de este documento, se sugiere
que el manejo forestal sostenible se logrará
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con la combinación de ambos estándares, de
procedimiento y actuación.

¿CÓMO SE ASEGURA LA CALIDAD DE
LOS CERTIFICADORES?

Para trabajar debidamente, la práctica y los
resultados de la certificación deben ser creíbles
para el mercado y para los interesados directos,
y por lo tanto, deben ser transparentes e
independientes. Para asegurar esto, se necesita
una evaluación de las habilidades, métodos e
imparcialidad de los certificadores mismos. Tal
medida se denomina acreditación de los
certificadores. Los mecanismos de acreditación
están bien establecidos en otros sectores.
Muchos países tienen consejos de acreditación
nacional para los certificadores de varios
sectores. El Consejo de Manejo Forestal está
llevando la pauta en el desarrollo de la
acreditación de los certificadores forestales en
el ámbito global.

TRES MODOS DE ABORDAR LA
CERTIFICACIÓN

El Consejo de Manejo Forestal (FSC)
El FSC fue creado por las ONG y los actores
del sector privado. En la actualidad, el FSC y
sus certificadores acreditados ofrecen el único
sistema internacional establecido de
certificación del manejo forestal. El FSC se
estableció precisamente con el objeto de llevar
a cabo la certificación forestal. Funciona con
un cuadro completo que consiste de: un grupo
de diez principios y criterios para la buena
administración forestal (los que se esperan se
traducirán a muchos estándares nacionales);
un programa internacional de acreditación para
los certificadores; una marca de fábrica que
puede utilizarse en el etiquetado de productos

de bosques certificados; y un programa de
comunicación/propugnación.

Los certificadores acreditados ante el FSC
pueden certificar mediante la interpretación de
los principios y criterios globales, pero deben
utilizar los estándares nacionales una vez que
estos se han definido (como en Suecia). Los
certificadores a menudo aprovechan los
servicios de consultores locales en sus equipos,
que pueden incluir un ecologista, un forestal y
un sociólogo. En la actualidad hay solamente
cinco programas de certificación acreditados,
todos los cuales están en el Norte:
• Qualifor (SGS-Forestry, Reino Unido)
• Woodmark (Soil Association, Reino Unido)
• Smart Wood (Rainforest Alliance, EE.UU.)
• Forest Conservation Programme (Sistemas

de Certificación Científica, EE.UU.)
• SKAL (Países Bajos)

Otros certificadores (potenciales) que buscan
acreditación incluyen: Argentina, Brasil,
Canadá, Costa Rica, Alemania, los Países Bajos
y Suiza.

La Organización Internacional de
Normalización (ISO)
A través de su serie 14000, la ISO ofrece una
estructura para la certificación de  EMS. Esta
serie cubre terrenos similares a la certificación
del manejo forestal, excepto que no específica
los estándares de la actuación del manejo
forestal, y no permite que se adhiera una
etiqueta a los productos. Los EMS son los que
se certifican más bien que los bosques. Si bien
no estrictamente un programa de certificación
forestal, el enfoque de la ISO ofrece bastante
potencial para evaluar la calidad ambiental del
manejo forestal. Un Grupo de Trabajo del
Comité Técnico de la ISO, está preparando un
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documento sobre los varios estándares de actu-
ación forestal disponibles, a fin de ayudar a las
empresas a incorporar los estándares perti-
nentes en sus EMS.

Programas de certificación nacional
Creado por grupos de múltiples interesados
directos, estos programas son de dos tipos:
aquellos realizados bajo los auspicios del FSC
y que siguen sus procedimientos, como el que
hace poco se realizó para Suecia (y en marcha
o planificado para varios otros países); y los
enfoques independientes. Es interesante
observar que los enfoques independientes han
tendido a involucrar más al gobierno, como
también a combinar elementos de los enfoques
del FSC y de la ISO. Entre ellos, hay el enfoque
de la Asociación de Estándares del Canadá
(diseñado para la forestería) con su integración
ordenada de tipos prescritos de criterios de
actuación en el ámbito local. Otro es EMAS,
Sistema de Auditoría de la Ordenación
Ecológica, originalmente diseñado para las
plantas industriales, con sus requisitos para
uso de las tecnologías económicamente viables
y mejor disponibles, y para la comunicación
de la información ambiental específica a un
lugar. También están las nuevas iniciativas en
Indonesia (Lembaga Ekolabel Indonesia y
Finlandia), así como también las iniciativas que
están desarrollándose en Noruega (Living
Forests) y Ghana (basada en el estándar de la
calidad del sistema de manejo). Algunos de los
estándares incorporados o que se incorporarán
comienzan a través de procedimientos inter-
gubernamentales (tales como los Criterios de
Helsinki para Europa, que se utilizarán en los
estándares ibéricos). Queda por verse cómo
los enfoques de origen ‘doméstico’ serán
reconocidos internacionalmente – quizás habrá
un acuerdo de reconocimiento mutuo.

SI LA CERTIFICACIÓN ESTÁ GUIADA
POR EL MERCADO ¿QUIÉN LA
SOLICITA?

En los mercados del noroeste de Europa,
especialmente en el Reino Unido, Bélgica, los
Países Bajos y Alemania, la certificación está
ganando cada vez más terreno. También hay
mercados emergentes en América del Norte.
Los compradores entre los comerciantes o
empresas tienden a necesitar los certificados for-
estales, pero piden etiquetado aquellos que en
última instancia venden al detalle.

Los grupos de compradores, como el ‘1995
Plus Group’ (Grupo Plus) organizado en el
Reino Unido por el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF), se han comprometido para
comprar solamente productos certificados tras
una fecha determinada. Más significativa-
mente, su cometido es con los productos
certificados por el FSC; actualmente, no hay
compradores que exijan un enfoque ISO-EMS.
Se puede legítimamente aplicar una etiqueta a
los productos del FSC, pero no a aquellos de
una empresa con un certificado EMS. Tal vez
que también encuentran más fácil promover
los valores elevados y claros del FSC, más
bien que los conceptos anodinos de los EMS;
por cierto, no cabe duda que los minoristas
son en gran parte la fuerza impulsora detrás de
la certificación en este momento – utilizando el
poder de la publicidad para crear demanda entre
los consumidores.

Esta demanda no está creando una ‘prima verde’
para los productos certificados. Más bien que
es una cuestión de acceso al mercado. En Gran
Bretaña, se está formando un grupo de
autoridades locales para ayudar a las
administraciones locales a continuar con sus
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políticas de procuración de madera, que se han
trasladado, por ejemplo, de la prohibición de
las especies frondosas tropicales hasta
favorecer la producción sostenible. Mientras
que los grupos de compradores parecieran más
que nada tener preocupaciones de orden
ambiental, ahora parece que el mercado de
‘comercio equitativo’, donde los objetivos
sociales son primordiales, está ganando terreno.
Queda por verse si el mercado será alimentado
con la mejora de los estándares sociales y la
verificación mediante la certificación forestal,
o si programas separados de ‘comercio equita-
tivo’ y las auditorías satisfarán esta necesidad.

Por último los recientes anuncios del Banco
Mundial de su intención de promover 200
millones de hectáreas de bosques certificados
en los próximos años, podrían conducir a
nuevas iniciativas fuera del mercado.

¿CUÁLES SON LOS COSTOS DE
CERTIFICACIÓN?

Los costos de la certificación deben, por
supuesto, distinguirse de los gastos de
mejoramiento de la ordenación a un nivel en el
que se puede otorgar un certificado. Una vez
que la ordenación o manejo se haya mejorado,
sin embargo, algunas compañías han observado
que lo que se gana en eficacia, salud y seguridad
puede compensar los costes de la certificación.

Existe una gama amplia de estimaciones de
costo sobre una base por hectárea (por ej. $0,3-
1,0 por hectárea por año en los bosques
tropicales) o un porcentaje (1-5%). Estos varían
porque:
• las grandes operaciones pueden repartir los

costos fijos de la certificación en áreas y
volúmenes más grandes;

• la competencia aumenta, haciendo que bajen
los costos; y

• los costos de certificar un bosque húmedo
complejo y remoto, por ejemplo, podrían ser
más altos que aquellos que aplican a una
plantación uniforme cerca de una
despulpadora.

La empresa forestal normalmente cubre los
gastos. Pero, algunas veces son los compra-
dores quienes sufragan los gastos, si comienzan
a necesitar certificación, y desean a la vez
mantener las relaciones ya formadas con las
empresas forestales.

LA ESTRUCTURA PARA UNA
CERTIFICACIÓN EFICAZ

Se necesitan algunos requisitos previos para
que la certificación funcione bien. No vale la
pena considerar la certificación de los bosques
a menos que estén en pie las siguientes
condiciones:
• mercados con conciencia ambiental y social

con los cuales se comercian los productos
forestales, por ej. en la Europa occidental;

• el manejo forestal apropiado (los gastos de
mejorar la ordenación a un estándar certifi-
cable podría de otro modo ser muy alto);

• condiciones normativas apropiadas para
apoyar el buen manejo forestal;

• foros y comunicaciones apropiadas para los
interesados directos.

Si éstas están en pie, entonces los ingresos de
incremento de la primera condición debe
compensar los gastos de las otras tres – a
menos que haya otra forma de compensar a las
empresas forestales por los beneficios
ambientales y sociales que está produciendo y
que la certificación está comprobando.
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Recuadro 1 La certificación debiera contribuir al manejo forestal sostenible

La certificación necesita reconocer que, en cualquier momento dado, el bosque es el producto de

objetivos pasados y sus repercusiones, las prácticas actuales y los planes de manejo para el futuro.

En otras palabras, la actuación de sostenibilidad necesita un seguimiento (el pasado), implementación

(el presente) y planificación (el futuro) mediante un sistema de manejo coherente. La actuación

debiera equilibrar los objetivos económicos, sociales y ambientales, los intereses locales, nacionales

y globales, y los requisitos presentes y futuros.

El sistema de manejo necesita ser adaptable o flexible, para dar paso al progreso continuo. Debe

integrar los objetivos anteriormente nombrados dentro del contexto local o buscar soluciones

de compromiso si la integración no es posible. La participación de los interesados locales es

esencial, así como lo es la facilidad para experimentar, monitorear y aprender de los resultados.

La sostenibilidad necesita que se ataquen las raíces de los problemas forestales, entre ellos que

se encuentran están las debilidades institucionales, las políticas distorsionadas (que favorecen

un enfoque de liquidación de activos de los bosques), y las relaciones de poder no equitativo

entre aquellos que dependen de los bosques. Si bien la certificación tal vez no tendría un efecto

directo sobre dichos problemas, podría ser compatible con otros esfuerzos para aliviarlos.

Recuadro 2  La certificación debiera ser aceptable para los interesados directos, a la vez que
inspirar confianza en el mercado.

Los interesados directos pueden definirse y clasificarse de acuerdo a un número de factores, incluyendo

su proximidad a los bosques; sus anteriores derechos; su dependencia del bosque; los niveles de

conocimientos indígenas; la importancia del bosque en su cultura; y su grado de marginación. La

aceptabilidad de la certificación para los interesados directos depende de:

• la posibilidad de involucrarse en métodos participativos y transparentes para el establecimiento de

estándares;

• estándares que reflejen el conocimiento, los valores y las aspiraciones de los interesados directos;

• la presencia de procedimientos de acreditación y certificación transparentes y que se pueden repetir;

• el tratamiento equitativo con respecto del tipo/escala de propietario o administrador forestal;

• la rentabilidad y lo práctico del proceso de certificación; e

• involucrar a los correctos interesados directos en los métodos de evaluación y estándares.

Para asegurar que inspire la confianza del mercado, la certificación necesita:

• estándares que reflejen los valores y las aspiraciones de los consumidores;

• procedimientos de certificación, acreditación y etiquetado que sean transparentes, se puedan repetir,

y estén libres de posibilidades de fraude;

• garantía de producción apropiada y bajos precios, mientras que mantiene estándares razonablemente

altos; y

• medios de reconocimiento donde existen diferentes programas.
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Recuadro 3  La certificación debiera minimizar las distorsiones del comercio

La World Trade Organisation (WTO) concuerda con que las barreras técnicas al comercio

(TBT) son aceptables si protegen a los consumidores, al medio ambiente y a la fitosanidad. No

obstante, hasta que los casos no se presenten ante el grupo de expertos de la WTO, uno no puede

más que especular sobre la forma en que podría tratarse la certificación. En la actualidad la

WTO considera que las TBT, tales como los procedimientos de estándares y evaluación de

conformidad (certificación) son aceptables siempre que sean voluntarias y organizadas por el

sector privado. Implica que la certificación debería:

• ser no discriminatoria (contra tipo de país o bosque);

• evitar los obstáculos innecesarios al comercio o las distorsiones al comercio/industria (o sea, la

certificación debería satisfacer los objetivos ambientales y no ir más allá);

• alentar la armonía, o la aceptación de la equivalencia, entre métodos similares para la evaluación

de los estándares y la conformidad;

• usar estándares internacionales donde estos están presentes;

• ser verificable y transparente; y

• dar cabida a un tratamiento especial o favorable a los países en desarrollo.

Los estándares sociales podrían presentar dificultades especiales, ya que podrían tomarse como dañinas

a la competencia, al no permitir que hagan uso de los bajos costos de la mano de obra. Los estándares

de actuación ambiental altos podrían también presentar dificultades ya que se puede considerar que

van más allá que los objetivos ambientales nacionales.

En otras palabras, la certificación puede ofrecer
un incentivo para mejorar el manejo solamente
si su base de desarrollo es sólida. En los países
donde la liquidación de activos de los bosques
es galopante, así como la falta de control guber-
namental, lo primero que se necesita son mayores
mejoras fundamentales en la política, legislación
y la potenciación de las capacidades.

¿CÓMO PODEMOS JUZGAR SI LOS
PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN SON
EFECTIVOS Y EFICIENTES?

Dejando de lado todos los objetivos posibles
de la certificación excepto mejorar el manejo
forestal y asistir en el acceso o participación en
el mercado, la certificación efectiva significará:
• compatibilidad con, y contribuciones

positivas a, el manejo forestal sostenible,

incluyendo otros instrumentos para el manejo
forestal sostenible;

• aceptación por parte de los interesados
directos y credibilidad en el mercado;

• comercio sin distorsiones.

Cada uno de estos requisitos se trata en forma
más amplia en los Recuadros 1, 2 y 3.

PARTE II – UNA COMPARACIÓN DE
LOS ENFOQUES DEL FSC Y LA ISO
A LA CERTIFICACIÓN FORESTAL

LOS ENFOQUES DEL FSC Y LA ISO

Como se ha descrito en la primera parte,
solamente el FSC fue diseñado específica-
mente para la certificación del manejo forestal,
pero la serie ISO 14000 incluye muchos
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elementos pertinentes y las gestiones para
aplicarla a la forestería están en marcha.
Además, tanto la ISO como el FSC están llenos
de expectativas para lograr muchos de los
posibles propósitos (directa o indirectamente)
mediante la certificación. Si bien tanto el FSC
como la serie ISO 14000 tienen por objeto
mejorar la actuación ambiental, sus estructuras
y funcionamiento son muy diferentes. Los
enfoques del FSC y de la ISO consisten de
dos filosofías distintas con respecto a la
verificación forestal – la primera hace hincapié
sobre los estándares de la actuación forestal, y
la segunda sobre los estándares de los sistemas
o métodos de manejo. Debido a que son dos
cosas diferentes, con diferentes propósitos, y
debido a la falta de experiencia documentada
en el terreno, una comparación total de todos
los aspectos del FSC y la ISO no es válida. Lo
que es posible, sin embargo, es una compara-
ción comparativa de los diferentes orígenes de
los dos enfoques (como se resume en el Cuadro
1), y luego un comentario sobre cómo podrían
satisfacer los posibles requisitos de la
certificación eficaz descritas en los Recuadros
1, 2 y 3 de la primera parte de este documento.

PERFILES COMPARATIVOS DE LOS
ENFOQUES DE LA ISO-EMS Y EL FSC

Los Protagonistas
Los productores, algunas grandes empresas
de compradores y la mayoría de las entidades
gubernamentales entienden los enfoques de la
ISO, y los han utilizado en muchos de los
aspectos de su trabajo. La ISO ha estado
operando desde 1947, y se concentró
primeramente en los estándares técnicos para
los productos. En los últimos timpos, se ha
orientado hacia el proceso de producción, con
especial atención sobre los sistemas de

ordenación ambiental y calidad. Sus labores
están dirigidas más que nada por los miembros
de sus agencias gubernamentales, y la industria.
Tanto la World Trade Organization (WTO)
como las autoridades  gubernamentales
reconocen la ISO como una entidad
independiente dedicada al establecimiento de
estándares internacionales, los que después
pueden reflejarse en las legislaciones.

Muchos de los productores podrían favorecer
un enfoque ISO-EMS, ya sea como medida
defensiva contra las posibles presiones para
satisfacer lo que perciben como desconocida,
pero costosa, cantidad de FSC, o porque lo
ven como una alternativa reconocida
internacionalmente por múltiples etiquetas en
competencia. La dificultad potencial con el
dominio de estos grupos en el procedimiento
de la ISO, es que se cubre un velo sobre
aquellos problemas forestales creados por
grandes productores y compradores (o sea:
impactos sociales locales, inhabilidad para que
afloren las preocupaciones forestales locales,
pautas de consumo poco económicas, etc.). Al
responder a las presiones de las ONG para
ayudar a los productores a seguir estándares
significativos de actuación, un grupo de trabajo
de la ISO está en el proceso de publicar un
documento informativo sobre los varios están-
dares que pudiesen seleccionarse (ver más
adelante).

En contraste con la ISO, FSC es nuevo. Fue
diseñado específicamente para lidiar con los
problemas forestales contemporáneos, y con
los problemas ambientales en particular. Los
protagonistas originales eran las ONG
preocupadas con las actividades comerciales
sin control y autoridades gubernamentales
débiles, y sus impactos ambientales y sociales
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Cuadro 1 Resumen de comparación del FSC y la ISO

Cuestión FSC ISO 14001

Protagonistas ONG ecológicas y algunas sociales; Industria, especialmente los grandes
principales Grupos de compradores productores;

Gobiernos; WTO

Valores inherentes‘Cargado de valores’; ‘Valor neutral’;
Desarrollo sostenible; Modernista;
Equidad; Enfocado hacia la empresa;
Aspiraciones; Mejoramiento continuado;
Sin tiempo de ‘introducción’

Fines Definir la buena administración Especificar elementos del sistema de
forestal y los certificadores manejo para mejorar la actuación;
acreditados; Certificación de terceros opcional;
La certificación de terceros La certificación permite la publicidad
es esencial; general, pero no etiquetas
Etiquetas y cadena de custodia
pueden proveerse al mercado

Estánderes Estándares de actuación basado en Estándar del sistema de manejo;
principios y criterios globales, que No se especifican los estándares de
incentiven estándares nacionales actuación – pero la documentación
compatibles; informativa sugiere opciones
Normativa

Ejercicio del Condición de las ONG; Condición de las ONG;
poder Miembros de las ONG y los sectores Los miembros son organismos de

privados; estándares nacionales
Cámaras ambientales, sociales y
económicas iguales, con equilibrio
Norte/Sur

Acreditación Un organismo en sí para la Organismos de acreditación nacionales
acreditación internacional

Compatibilidad Hincapié en las excelentes Hincapié en la capacidad de manejo y
del Manejo actuaciones ambientales y sociales mejora continua;
Forestal Sostenible – desafía al gestor La empresa elige los estándares de

actuación;
Los estándares sociales son difíciles de
integrar

Credibilidad con Alto grado con las ONG / Alto grado con entidades interguber-
los interesados compradores; namentales y la industria;
directos Pobre con algunos gobiernos; Pobre con las ONG / otros;

Problemas de mandatos; Participación restringida;
Riesgos de ‘monopolio’ No hay cadena de custodia que reduzca

el potencial del mercado

Distorsiones o Los estándares pueden considerarse El Acuerdo TBT reconoce a la ISO;
desajustes de la muy altos; Los estándares de la ISO no se consideran
industria Los estándares sociales pueden restricciones innecesarias a la industria /

considerarse injustificados comercio
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sobre los bosques y las personas. Las labores
del FSC estaban fuertemente influenciadas por
el WWF, que dispuso de personal para ayudar
en el establecimiento del FSC. Muchas de las
ONG experimentaron con boicot y fueron
partidarias de interdicciones, pero a través de
sus interacciones con los minoristas se dieron
cuenta que la discriminación positiva podría
ser más efectiva. Aunque reconocen el poder
del mercado, hay varios grados en los cuales
las ONG miembros del FSC están dispuestos
a comprometer su posición sobre los estándares
de los bosques, a fin de satisfacer las necesi-
dades del mercado para los minoristas (ver más
adelante); los estándares del FSC no pueden
examinarse en gran escala o demasiado rápido.

Ciertos minoristas claves (organizados en
grupos de compradores en Europa) están ahora
desempeñando un papel importante en
determinar la evolución del FSC. Les gusta los
altos valores que promueve el FSC, ya que
estos pueden ayudar a un minorista a lograr
una imagen pública como empresa que se
preocupa. Los minoristas pueden promover los
valores del FSC con la creación, en muchos
productos y mercados geográficos, de una
nueva marca de productos certificados por el
FSC. Tomando al Reino Unido como ejemplo,
un número de 77 empresas en el Grupo Plus
del WWF-1995, se han congregado alrededor
del FSC, mientras que ninguno ha promovido
oficialmente el enfoque de la ISO.

La dificultad potencial con la dominación del
grupo de compradores es que sus exigencias
prácticas por productos forestales están
inextricablemente vinculadas con la manera en
que los productores interpreten los estándares
del FSC. Se corre el peligro de que los
estándares terminen aplicando solamente a los

bosques que pueden producir los productos
especiales que los compradores desean, en la
cantidad que desean. Si los productores
forestales no pueden producir los altos
estándares del FSC, los productores podrían
presionar al FSC para que los revise, con el fin
de dar la posibilidad para que más productores
los alcancen. Como se observa anteriormente,
algunos de las ONG miembros del FSC
resistirán esta compensación entre los
estándares y los volúmenes de producción.

Filosofía/Valores
El estándar 14001 de la ISO  para los EMS,
incorpora un paradigma modernista. Mientras
que aparenta ser neutral ante los valores, por no
requerir estándares de actuación precisos, se creó
para las entidades comerciales y gubernamentales
que están capacitadas para, y tienen la necesidad
de, los procedimientos y productos
estandarizados, más bién que de enfoques
comunitarios. Debido a que prescribe una
herramienta (EMS) para uso empresarial, se
considera orientada a las empresas. La ISO
14001 está muy a favor de que la empresa tome
decisiones apropiadas a las circunstancias locales
y a su propia capacidad y tendencia (más bien
que sea el público quien toma las decisiones). El
concepto de progreso continuo es central: una
empresa fija metas en escala ascendente, para
lograrlas, aprender de ellas y fijar fines aún más
ambiciosos. De esta manera, incentiva a una
organización abierta a nuevos conocimientos y
con una mira realista y  pragmática para tratar
las cuestiones ambientales en evolución. Si bien
muy compatible con las empresas grandes, su
atención centrada en la competencia del manejo
podría también ayudar a incentivar el desarrollo
de las capacidades en las pequeñas empresas y
en las empresas comunitarias.
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El FSC es por cierto un producto de los noventa
– la época en que el desarrollo sostenible es el
paradigma principal, o sea, que aspira lograr la
sostenibilidad ambiental y el alivio de la pobreza
juntos. Se basa en un análisis sólido de la
sostenibilidad en el sector forestal. De hecho,
la dificultad de verificar la sostenibilidad en el
corto plazo ha conducido a que centre la aten-
ción en la ‘administración’, como que abarca
actividades compatibles con la sostenibilidad.
Aunque no piden sostenibilidad, los principios
y criterios desarrollados por el FSC están al
menos cargados de valores en la prescripción
y requerimiento de estándares altos, al
incorporar nociones de equidad, y en la filo-
sofía (tácita) de enfrentar a las instituciones
monolíticas que definen las normas y las
actividades de hoy en la forestería. A diferencia
de los estándares de la ISO, orientada a la
empresa, los principios y criterios del FSC
prescriben un método que hace hincapié en el
efecto de las empresas sobre los grupos
externos y el bosque. El diseño de la aplicabili-
dad es amplio – para las empresas comunitarias,
empresas estatales y las grandes corporaciones.
El manejo forestal necesita de una
responsabilidad o rendición de cuentas precisa.

Finalidad
La ostensible finalidad principal del estándar
ISO 14001 es especificar los elementos de un
sistema de manejo de una empresa que da
competencia para la entrega de objetivos
estipulados con fines de mejoramiento de la
actuación ambiental. Los estándares del
procedimiento de la ISO fomentan el uso del
estándar como herramienta de manejo interna,
con evaluación de primeros – pero esto no
puede usarse como una prerrogativa para fines
de comercialización. La certificación ISO
14001 como tercero es opcional; lo que hace

es demostrar que la empresa (y no los bosques
individuales) está apta para la tarea. Esta
certificación como terceros no puede utilizarse
en la actualidad para hacer afirmaciones
ambientales específicas ni para el etiquetado
de los productos, eso sí puede utilizarse para la
publicidad general. Está en preparación un
estándar ISO para utilizarlo como respaldo de
las afirmaciones. No obstante, se presenta un
problema para definir cómo puede conducirse
dicha ‘publicidad general’. Se corre por
supuesto el riesgo de que las empresas deseen
utilizar su adopción de los estándares de la
ISO 14000 como una forma de etiqueta para
fines de la venta al detalle.

La finalidad principal del FSC es definir la
buena administración forestal con estándares
nacionales amplios, basados en los principios
y criterios globales; acreditar a los certificadores
que certifican la actuación de manejo forestal
de acuerdo con tales estándares; y conseguir
un mejor desempeño de las responsabilidades.
Este fin, sin embargo, sólo se puede lograr con
un mecanismo del mercado, que funciona al
vincular a los productores y compradores que
tienen los medios que le permiten aspirar a y
(en el caso de los productores) satisfacer tales
estándares. Al contrario de la ISO, la evaluación
de terceros se considera crucial, ya que el FSC
nació en parte de la desconfianza del mercado
ante las múltiples etiquetas autodesignadas. La
habilidad de verificar o inspeccionar cadenas de
custodia será necesaria en casi todas las ocasiones.

Estándares
La ISO 14001 EMS constituye un estándar de
sistema de manejo. Los estándares de actuación
no se especifican. (Pero, la empresa debe
definir sus propios objetivos de actuación y
hacia dónde están orientados, sobre la base de
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sus propios compromisos con la normativa
ambiental, los aspectos ambientales de sus
actividades, los requisitos reglamentarios, y las
opiniones de las partes interesadas, y, además,
la empresa debe estar dedicada a perfeccionarse
continuamente. El comité técnico de la ISO
TC207 está en medio de producir un documento
informativo que expone los varios estándares
de actuación forestal, que una empresa forestal
podría desear considerar al fijar sus propios
estándares. Esto incluye los principios y
criterios del FSC, así como también los varios
principios y criterios intergubernamentales. El
enfoque, por lo tanto, no es normativo.

En contraste, los estándares de actuación del
FSC se fundamentan en una normativa fijada
en diez principios globales (ver Recuadro 4)
con los criterios asociados de buena
administración forestal, que se traducen tanto
en calidad como en cantidad. Algunos de estos
se refieren al funcionamiento de los sistemas
de manejo. Los gestores forestales y certifica-
dores interpretan los principios y criterios
globales directamente o utilizan los estándares
nacionales, donde estos hayan sido definidos
por los grupos de trabajo nacionales (según lo
pida el FSC). Algunos observadores encuentran
problemático el que certificadores en algunos
países sin estándares nacionales del FSC,
interpretan los principios y criterios de tal y
además certifican las operaciones individuales.

Otra preocupación es que es relativamente difícil
para los bosques y las plantaciones cuyo manejo
es intensivo, satisfacer los principios y criterios
del FSC, incluso si se encuentran dentro de un
paisaje equilibrado donde los productos y los
servicios ambientales (tales como la
conservación de la biodiversidad) se están
produciendo con el uso de terrenos vecinales.

Mecánicas institucionales, ejercicio del
poder y la acreditación
La ISO ejerce su poder a través de 120
miembros, quienes son los órganos nacionales
responsables de los estándares. Casi 90 de ellos
son miembros de pleno derecho – el resto tienen
menos derechos (estos tienden a ser de países
más pequeños o más pobres). Sólo se acepta un
organismo de cada país. La ISO misma es una
entidad no gubernamental. La necesidad de
nuevos estándares puede proponerse por
intermedio de un organismo nacional miembro;
a esto sigue la formación de un grupo de trabajo
para negociar el estándar, y un 75 por ciento de
los miembros votantes deben estar de acuerdo
antes de que sea publicado.

La acreditación, o sea, la verificación de la
competencia, seriedad e independencia de los
organismos de certificación, ha sido siempre
algo crítico para la ISO. Tiene cualquier cantidad
de reglas probadas sobre la acreditación, y tiende
a confiar en los organismos de acreditación
nacionales que trabajan con muchos sectores.
No existe nada específico a la forestería.

En el caso del FSC, el gobierno es a través de
una junta directiva elegida entre miembros que
pagan una inscripción, los que tienden a
provenir de una mezcla de grupos del sector
privado y las ONG. Los miembros se dividen
en tres cámaras de igual peso, que representan
los intereses económicos (los productores),
ambientales, y sociales (organizaciones
populares y de trabajadores). Cada cámara
opera sobre el principio de un equilibrio de
igual proporción entre los países del Norte y
los del Sur.

El FSC se estableció específicamente como una
entidad de acreditación internacional para la
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Recuadro 4 Principios y Criterios del Consejo de Manejo Forestal (FSC)

Fuente: Upton y Bass (1995)

Los Principios y Criterios (PyC) del FSC aplican a todos los bosques tropicales, templados y boreales. Muchos de

estos PyC aplican también a las plantaciones y a los bosques parcialmente plantados. Estándares más detallados para

éste y otro tipo de vegetación pueden prepararse en los ámbitos locales y nacionales. Los PyC constituyen un

conjunto completo que debe considerarse en su totalidad, y su secuencia no representa un orden de prioridades. Cada

principio va acompañado por varios criterios.

Principio 1: Cumplimiento de las Leyes y Principios del FSC

El manejo forestal respetará todas las leyes aplicables del país en que actúan, así como todo tratado y acuerdo

internacional de los que el país es signatario, y actuará de acuerdo con todos los PyC del FSC.

Principio 2: Responsabilidades y Derechos de Tenencia y Uso

La tenencia a largo plazo y los derechos de uso o aprovechamiento de tierras y de los recursos forestales se definirán

claramente, y se documentarán y establecerán legalmente.

Principio 3: Derechos de los Pueblos Indígenas

Los derechos legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas con respecto a la propiedad, uso y manejo de sus

tierras, territorios y recursos se reconocerán y se respetarán.

Principio 4: Las Relaciones Comunitarias y los Derechos de los Trabajadores

Las operaciones de manejo forestal mantendrán o realzarán el bienestar económico y social a largo plazo de los

trabajadores forestales y de las comunidades locales.

Principio 5: Beneficios del Bosque

Las operaciones de manejo forestal fomentarán el uso eficiente de los productos y servicios múltiples del bosque

a fin de asegurar la viabilidad económica y una gama amplia de beneficios ambientales y sociales.

Principio 6: Impacto Ambiental

El manejo forestal conservará la diversidad biológica y sus valores asociados, los recursos hídricos, los suelos, así

como los paisajes y ecosistemas frágiles y únicos, y al hacerlo, mantendrá las funciones ecológicas y la integridad

del bosque.

Principio 7: Plan de Manejo

Un plan de manejo – apropiado a la escala e intensidad de las operaciones – se redactará, implementará y mantendrá

actualizado. Los objetivos a largo plazo del manejo, y los medios para lograrlos, se estipularán claramente.

Principio 8: Seguimiento (Monitoreo) y Evaluación

El seguimiento – apropiado a la escala e intensidad de las operaciones – se conducirá para evaluar las condiciones

del bosque, los rendimientos de los productos forestales, la cadena de custodia, las actividades de manejo y sus

impactos sociales y ambientales.

Principio 9: Mantenimiento de los Bosques Naturales

Los bosques primarios, los bosques secundarios bien desarrollados y los lugares de gran importancia ambiental,

social o cultural se conservarán. Tales áreas no se reemplazarán con plantaciones arbóreas u otros usos de las tierras.

Principio 10: Plantaciones

Las plantaciones deben diseñarse y manejarse de conformidad con todos los ocho primeros principios (1 a 8) y

ciertos criterios estipulados. Dichas plantaciones pueden y deben complementar la salud de los ecosistemas en

general, proveer beneficios comunitarios, y proporcionar una contribución valiosa a las demandas mundiales de

productos forestales.
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certificación del manejo forestal y el etiquetado,
y continúa siendo la única. Sus normas se basan
en aquellas promovidas por la ISO. Con el
aumento del número de organismos de
certificación acreditados al FSC, la organi-
zación tienen planes de descentralizarse de su
base en México.

COMENTARIO SOBRE LA POSIBLE
EFICACIA DEL FSC Y DEL ESTÁNDAR ISO
14001 EN LA CERTIFICACIÓN DEL
MANEJO FORESTAL

Teniendo en cuenta las advertencias anteriores
sobre la falta de experiencia, y las diferencias
en los objetivos, se puede todavía ofrecer
algunas observaciones sobre cómo los métodos
del FSC y el ISO 14001 podrían satisfacer los
requisitos para la certificación eficaz del manejo
forestal (o sea, ayudando tanto al manejo
forestal como en el acceso al mercado). Estas
observaciones son conexas con los requisitos
que se sugieren en los Recuadros 1, 2 y 3.

¿Hasta qué punto son compatibles los
métodos del FSC y de la ISO con los
sistemas de manejo sostenible?
El estándar ISO 14001 pone énfasis en la
capacidad y el perfeccionamiento continuado
hacia la meta de la sostenibilidad, y da cabida
para un ‘período de conversión’ más bien que
requerir una actuación actual excelente; táctica
sabida de ayudar a ampliar la absorción de la
agricultura orgánica. La ISO permite que la
empresa defina los estándares de actuación, lo
que es bueno si esto se utiliza genuinamente
para asegurar que la actuación supla las
necesidades locales, pero no tan bueno si da
cabida a métodos inferiores a la práctica óptima.
La ISO pone énfasis sobre el desarrollo de la
capacidad de manejo.

El FSC estimula a la empresa para que alcance
los estándares altos de actuación en todos sus
frentes (incluyendo las cuestiones sociales).
Sin embargo, el énfasis recae en la
interpretación que los interesados directos
externos y los certificadores dan a los
estándares, lo que resulta en una discrepancia
con lo que el gestor forestal realmente sabe de
lo que está sucediendo en el bosque. Han
surgido algunas quejas por parte de los gestores
forestales en cuanto a que los certificadores
acreditados por el FSC no entienden la
importancia ecológica o silvicultural de ciertas
cuestiones. Por otra parte, los estándares y las
evaluaciones de conformidad contrarrestan los
asuntos que los gestores forestales realmente
no saben – con la atención dirigida a las
cuestiones débiles o dejadas de lado.

La importante cuestión con la cual ni los
métodos del FSC ni de la ISO han podido aún
batallar, encierra los efectos posiblemente
débiles o negativos que la certificación cause
sobre los bosques. Entre ellos tenemos por
ejemplo, el hecho que la certificación no podrá
controlar las compañías que solamente están
interesadas en la inversión extractiva de corto
plazo (es decir, la liquidación del activo)
preferentemente a la inversión productiva de
largo plazo. Además, la certificación podría
incluso (accidentalmente) crear liquidadores de
activos al causar que las compañías que no
pueden satisfacer los estándares desvíen su
comercio a mercados menos discriminatorios
(internos/asiáticos).

¿Hasta qué punto son aceptables la ISO y
el FSC para los interesados directos?
La ISO ha establecido procedimientos bastante
rigurosos a fin de asegurar que el desarrollo de
los estándares sea razonablemente partici-
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pativo, que los estándares sean rentables y
reflejen consenso, que se revisen con regulari-
dad para satisfacer las necesidades y lograr
entendimiento así vayan apareciendo los
cambios, y que la evaluación de la conformidad
es separada de la asesoría (por ende se evita
los conflictos de intereses). Los usuarios del
ISO 14001 tienen libertad para aplicar los
estándares de actuación que sean más creíbles
en el ámbito local.

Sin embargo, la eficacia y la equidad de estos
procedimientos se están poniendo a prueba para
los sistemas complejos como los bosques.
Ciertos observadores afirman que los
estándares de la ISO no reflejan los entornos
comerciales culturales, sociales o económicos
de muchos de los países en desarrollo; y que –
para una institución que se ocupa ahora de
estándares de procedimientos como el ISO
14001 – se presta muy poca atención al
procedimiento en los desarrollos de estándares
de la ISO. El método participativo de la ISO es
por cierto más estrecho que lo acostumbrado
en la forestería sostenible actual; los países en
desarrollo, las ONG ecológicas/sociales, los
sindicatos, y las agrupaciones de pueblos
indígenas no tienen buen acceso a los métodos.
Todavía más, los esfuerzos para alcanzar
consenso son mucho menores que la mayoría
quisiera. El voto, por ejemplo, se utiliza a
menudo. Algunos observadores sostienen que
‘el déficit democrático’ y/o la falta de están-
dares de actuación harán posible que las
grandes compañías y los países poderosos
controlen la agenda, minando la sustancia del
debate sobre los estándares ambientales y
ralentizando el progreso. Claramente, la ISO
mediante su gobierno y procedimientos necesita
asegurar que esto no se haga realidad.

Para el FSC, la creación de tres cámaras iguales
y la paridad entre los países del Norte y del Sur
parecen haber incrementado la credibilidad y
superado los primeros problemas de falta de
participación de la industria. Aquellos que aún
ponen en duda el FSC a menudo lo hacen sobre
la base de su autoridad – ¿a quién representa?
¿y quién le dio el mandato? Tales impugnadores
son aquellos que tienden a tener un problema
con las iniciativas de la sociedad civil en
general, y quienes prefieren apoyar los
‘monolitos’ (inter)gubernamentales estable-
cidos, pese a su demasiado evidente fracaso
para fomentar el manejo forestal sostenible. La
falta de participación gubernamental reduce aún
más la credibilidad frente a sus ojos.

Los procedimientos de acreditación y
comerciales rigurosos del FSC, tomados de la
ISO, tienen por objeto ayudar a mantener la
credibilidad. No obstante, la posición
‘monopolística’ del FSC, en calidad de único
órgano acreditador del manejo forestal,
presenta el riesgo de una repentina falta de
credibilidad si uno de sus certificadores
acreditado se encuentra que está involucrado
en fraude o meramente su juicio es deficiente.
Esto puede explicar la aparente tardanza del
FSC para acreditar a los certificadores; necesita
estar muy seguro de ellos.

¿Hasta qué punto llega la credibilidad de
la ISO y el FSC con el mercado?
El enfoque del ISO 14001 puede ser adecuado
para la comunicación entre los que trabajan en
la industria, en cuanto a los procedimientos de
manejo forestal para las empresas, pero no
ayuda en los mercados donde el consumidor
necesita saber acerca de la actuación precisa en
el bosque – o donde el minorista desea
promoverla. El problema central es que no se
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permite una etiqueta que describa al bosque o a
sus productos. Pero se ha sugerido que los
procedimientos podrían utilizar el ISO 14001
como una etiqueta ‘sustituta’, que confundirá
a los consumidores. Incluso si los consu-
midores se interesaran en el manejo forestal
sostenible de una empresa, hay muchas
posibilidades de confusión sobre las
afirmaciones de primeros y terceros, y en que
ambas partes están permitidas bajo el ISO
14001.

En el caso del FSC, pareciera haber gran
credibilidad en ciertos mercados en el noroeste
de Europa y (en menor medida) en América
del Norte, como lo corroboran los grupos de
compradores con el apoyo de todos al FSC y
exigen productos conforme a tal. No obstante,
la carencia de una posición consolidada sobre
el etiquetado de la cadena de custodia, está
presentando dificultades en asegurar el
suministro adecuado de productos clasificados,
especialmente aquellos derivados de muchas
fuentes forestales (como el papel).

¿Minimizan las distorsiones comerciales
la ISO y el FSC?
La ISO resultará muy útil aquí, por lo menos
en términos internacionales. El Acuerdo TBT
(sobre las barreras técnicas a la industria)
reconoce a la ISO cómo entidad competente
para establecer estándares internacionales, y
se considera que tales estándares no
representan restricciones para la industria. La
ISO está estrechamente asociada con los
comités del Acuerdo TBT. El ISO 14001 no
significa prejuicios contra algún país o tipo de
bosque en particular.

Como entidad voluntaria no gubernamental, el
FSC no está estrictamente sujeto a las reglas

impuestas por el Acuerdo TBT, aunque en los
países donde la certificación del FSC tiene
lugar, los gobiernos deben supuestamente
asegurar que se apliquen las disposiciones del
Acuerdo TBT. Existen tres preocupaciones
potenciales con respecto al FSC:
• los estándares fijados por el FSC podrían

considerarse más altos que lo necesario para
satisfacer los objetivos internos ambientales;

• mientras que los estándares ambientales son
permisibles bajo el Acuerdo TBT, los
estándares sociales del FSC podrían
considerarse conducentes a una discrimi-
nación injustificada, por ej. al no permitir
que las empresas hagan uso de las ventajas
comparativas que presentan los bajos costos
de la mano de obra en un país; y

• el código del Acuerdo TBT obliga el uso de
cualquier estándar si existe y es viable en el
ámbito local – lo que podría favorecer a la
ISO como el estándar de la industria.

Además, es interesante observar que las fuerzas
que conducen a la certificación, así como
también a la mayoría de los certificados hasta
la fecha, surgen en América del Norte y Europa
– dando lugar a algunas aserciones de que la
certificación es el ‘club de los ricos’.

TERCERA PARTE – CONCLUSIONES

DILEMAS PENDIENTES

La certificación del manejo forestal es un
procedimiento relativamente nuevo, y es
inevitable que todavía haya muchas cuestiones
contenciosas por resolverse.

Los dilemas de los productores forestales
Algunas empresas han hecho algunas
afirmaciones tales como:
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“La certificación es el club de los ricos”. En
la actualidad, la certificación favorece a aquellos
que exportan grandes cantidades, quienes
tienen en marcha grandes operaciones y
quienes pueden pagar los costos. Una serie de
certificadores están viendo modos de ayudar a
los grupos pequeños, por ej. con la formación
de asociaciones que se imponen sus propias
normas y que se certifican como una unidad
única de manejo. No obstante, muchos
sistemas de manejo forestal de los minifundistas
son afines a la agroforestería, lo que presenta
problemas con los estándares actuales de la
certificación.

¿“Debiéramos realmente esperar la misma
responsabilidad de los bosques familiares  que
de las grandes transnacionales, por sus
acciones?”  La respuesta tiene que ser negativa,
y tomada en cuenta en programas de grupos de
desarrollo.

¿Por qué agregar leyes a una (buena) forma
de gobernar, y crear un sistema paralelo de
responsabilidad?”  Ésta es una queja legítima;
tal vez que se debiera educar a algunos
mercados para aceptar las auditorías
gubernamentales si el entorno regulador es de
hecho bueno.
“La certificación no ha ayudado a mi
comercialización”. Ha tomado tiempo vincular
a los compradores con los bosques certificados,
y conseguir que los compradores hagan pedidos
regulares – muchos de ellos no desean cambiar
a sus proveedores habituales y están más
dedicados a ayudarles para que consigan la
certificación que a encontrar nuevas fuentes
proveedoras.

“No nos podemos permitir el lujo de conseguir
certificación, pero vemos que la certificación

se torna casi un requisito obligatorio. Por esto
venderemos rápidamente nuestras reservas a
compradores menos discriminatorios”. Hay
cierta evidencia de esto en el África central,
donde la venta de trozas de frondosas a los
japoneses aumenta cada vez más. De esta
manera, la certificación puede tener, sin quererlo,
una influencia negativa sobre el manejo
forestal.

Dilemas sobre los estándares y las
evaluaciones
Entre los dilemas centrales que enfrenta el FSC
– y cualquier grupo que fije estándares de
actuación dentro del enfoque de la serie ISO
14000 – tenemos la definición y el acuerdo de
estándares para:
• la conversión del bosque – ¿desde qué tipo

de bosque a qué clase de uso de las tierras es
permisible?

• paisajes – por ej. si las plantaciones pueden
planificarse y manejarse en estrecha relación
con los usos de las tierras que las rodean,
¿por qué pedir que las plantaciones produzcan
todos los beneficios no maderables? ¿cómo
puede certificarse la producción en sistemas
agroforestales sostenibles/cultivo migratorio?

• salvar la explotación forestal
• utilizar organismos modificados genética-

mente (contrario al clono)
• los estándares de participación – ¿hasta qué

punto deben los procedimientos de
participación ser rigurosos u obligatorios?

• grupos de certificación (de pequeños
productores)

• aspectos sociales – ¿quién es un interesado
directo y qué debieran cubrir los estándares?
¿en qué medida debe el manejo forestal
abordar las desigualdades? ¿y hasta qué
punto más allá del bosque debiera contar su
influencia?
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• certificación de la cadena de custodia (donde
la etiquetado es necesario): dado el
reconocimiento que el seguimiento de todos
los productos es sumamente caro, y que
muchos productos se encuentran en
numeroso bosques/países, ¿cómo generar una
media de insumo – producto, o programas
basados en porcentajes?

Una vez que se hayan definido los estándares,
habrá también la necesidad de crear los medios
para asegurar el reconocimiento mutuo entre
los estándares, así como métodos de evaluación
forestal rentables, especialmente para la
biodiversidad y los criterios sociales.

Dilemas institucionales
En el ámbito institucional, el debate principal
se ocupa de si debemos o no alentar la
armonización entre los estándares principales
y las iniciativas de certificación. Las iniciativas
más importantes de estándares interguber-
namentales aplican principalmente al ámbito
nacional (más bien que a un bosque específico)
y éstas están en el proceso de ser armonizadas.
El FSC presenta su propio sistema para la
armonización. Las iniciativas de armonización
nacional independientes, probablemente
necesitan alguna forma de reconocimiento
mutuo – que les permita guardar su identidad,
así como evolucionar – más que necesitan
armonización (lo que puede anquilosar los
enfoques y reducir la posibilidad para conseguir
que los estándares sean realmente pertinentes
en el ámbito local).

Extensión del impacto final
Al llegar junio de 1998, un número de 124
bosques bajo diversos tipos de manejo
(empresarial, minifundista, comunitario y
operaciones de dirección estatal) habían

recibido certificación (todos por organismos
acreditados por el FSC). Estos abarcaban 10,3
millones de hectáreas en 25 países, y todos
juntos producen volúmenes menores del uno
por ciento del comercio global, cuya gran parte
se vende en formas altamente procesadas (por
ej. puertas, equipos de cocina, muebles, carbón
vegetal, todo certificado). La certificación
también no ha afectado aún a la industria
papelera, principalmente porque muchos de los
productores están indecisos respecto a esto, y
también debido a las dificultades prácticas de
seguir la pista de las cadenas de custodia para
múltiples fuentes de celulosa. Por tanto aún
quedan preguntas en cuanto a los efectos a
largo plazo de la certificación:
• ¿Cuál es el tamaño/la longevidad de los

mercados ambientales y sociales? El WWF
está trabajando duro para formar grupos de
compradores fuera del noroeste de Europa y
América del Norte.

• ¿Cuál es el área total de los bosques
certificados? Esto pareciera constituir una
porción importante de todos los bosques que
en la actualidad se encuentran bajo manejo
forestal a largo plazo (pero no de aquellos
cuya madera está siendo explotada a corto
plazo).

• ¿Puede la certificación frenar la mala
forestería/a los buscadores de rentas? La
respuesta a esto parece ser negativa en estos
momentos. No obstante, si la certificación
se aplica a las condiciones de inversión
impuestas por la bolsa de valores y las
entidades financieras, esto afectaría a las
muchas grandes compañías que hacen dinero
en la bolsa para financiar la explotación
forestal insostenible.
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¿QUÉ NOS DEPARARÁ EL FUTURO?

En su condición presente de desarrollo, la
certificación es políticamente contenciosa. Esto
se debe en parte a que es el primer instrumento
normativo fuerte que no implementan los
gobiernos, y por tanto aparenta enfrentar su
autoridad. Se debe también a que la certificación
afrenta duramente el statu quo entre productores
y países productores. Los estándares de un
programa de certificación, y el tipo de
institución que opera tal programa, son
cuestiones altamente políticas. El cabildeo ha
tendido a enfocar sobre los méritos relativos
del FSC frente a los enfoques de la ISO. Existe,
sin embargo una duplicación considerable entre
los dos métodos de abordar las cosas en
muchos aspectos, además de alguna
comunicación entre ellos.

La ironía es que el FSC realmente se estableció
para mejorar el manejo forestal, y sin embargo
la etiqueta del FSC encuadra mejor como para
ayudar la comercialización, la que unos grupos
de compradores promueven. En contraste, la
iniciativa forestal del ISO 14001 se estableció
para defender los mercados (si bien ni siquiera
permite una etiqueta); sin embargo ofrece, a la
larga, una excelente herramienta para mejorar
el manejo forestal. Se logrará progreso si el
FSC se concentra más en los sistemas de
manejo, y si los grupos de trabajo de la ISO se
concentran más en los estándares de actuación.

El estándar ISO 14001 y los enfoques del FSC
perdurarán, por lo menos por varios años más.
Tanto uno como el otro será de valor para asistir
a las compañías líderes y, tal vez, a algunas
empresas comunitarias a mejorar la actuación,
y/o a ganar acceso a los (un tanto diferentes)
mercados. Algunos certificadores ya certifican

empresas a ambos estándares, ya que en la
actualidad pareciera que ambos necesitan
maximizar su efecto. Cuando los costos de la
certificación FSC e ISO se calculan juntos,
son proporcionalmente más bajos.

Es tentador concluir que lo complementario de
los enfoques del FSC y de la ISO ponen de
manifiesto la posible armonización entre ambos.
De hecho, muchos actores, como la
Comunidad Europea y los Grupos
Intergubernamentales de Expertos sobre
Bosques, han comenzado a examinar las
opciones y procedimientos institucionales que
podrían ayudar a la armonización. Pero, no
han presentado un caso sólido en que la falta
de armonización constituye una restricción seria
para la certificación eficaz. La armonización
prematura podría resultar en la fosilización de
un enfoque imperfecto, al dejar de lado la
diversidad y la experiencia.

La certificación es un instrumento prometedor
que, como cualquier instrumento,
inevitablemente tiene fallas o su diseño es
demasiado complejo. A la larga, se necesitan
versiones más simples, más baratas y más
equitativas. El desarrollo de estas versiones se
deberá a la competencia, al permitir que
diferentes grupos puedan elegir, así como al
evaluar la experiencia y los efectos de los varios
programas de certificación, además de las
restricciones que impiden mejorarlas. Las
versiones serán también impulsadas por
exigencias reales de reconocimiento mutuo, o
con objeto de simplificación, en uno o dos
aspectos. En otras palabras, debido a que la
certificación consiste de procedimientos que
atañen a múltiples interesados directos, tales
interesados llegarán gradualmente a un acuerdo
sobre los aspectos que necesitan armonizarse.
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Por ejemplo, los países claves y los grupos de
comercio necesitan seguir adelante con la
actividad de comerciar, pero también
claramente desean estándares forestales
(sub)nacionales que sean suyos propios. La
equivalencia y la aceptación mutua son por tanto
necesidades importantes.

Quizás un útil camino hacia delante para cada
país es establecer grupos de trabajo para la
certificación nacional con representación de
múltiples interesados directos. Dichos grupos
considerarían los problemas forestales y de la
industria, así como las oportunidades del país,
y diseñarían anteproyectos de estándares y
procedimientos afines. Podrían tomarse como
base los principios del FSC y de la ISO. Una
vez que el grupo de trabajo llega a algún
acuerdo sobre lo que conviene al país, la
cuestión de compatibilidad con el FSC y/o la
ISO puede considerarse para las cuestiones
que sean pertinentes, principalmente en lo que
atañe al comercio internacional. Por ejemplo,
se podría optar por la adopción de los
estándares compatibles del FSC y el sistema
ISO para lograrlas. Este primer método
nacional independiente ha sido adoptado en
una serie de países, como Finlandia, Noruega,
Canadá, y Ghana. Ofrece la oportunidad de
estudiar lo que es correcto para el país antes de
desarrollar las estructuras del FSC y la ISO.

Por ende, incluso si los beneficios directos de
la certificación (en función del área de bosque
certificado) son aún algo limitados, queda
ahora claro que el proceso ha resultado ya en
muchos beneficios indirectos. Por ejemplo, ha
centrado la atención en tales temas como: ¿Qué
es la buena forestería? ¿Cómo puede evaluarse
en el terreno? ¿Quién debe ser su responsable?
También ha empujado la creación de grupos de

interesados directos múltiples que tienen el
potencial para actuar en otras áreas.

Por último, es importante recordar que la
certificación no puede influenciar directamente
el uso de tierras y las decisiones sobre las
políticas, así como tampoco es la única respuesta
para lograr el manejo forestal sostenible.
También se necesitan las mejoras básicas en
las políticas y la legislación, en los sistemas de
manejo y en las capacidades reguladoras.
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RECONOCIMIENTOS

Este documento ha sido editado por Kate
Schreckenberg y Philippa Haden de dos
documentos informativos separados,
producidos para el Forest Certification
Advisory Group (Grupo asesor sobre
certificación forestal) ( FCAG) de la Comisión
Europea (DG VIII). Estos documentos estaban
originalmente destinados para su circulación
interna en la DGIB y DGVIII, pero también el
Instituto Forestal Europeo ha hecho disponible
una distribución limitada, y están disponibles
en su sitio de la web (http://www.fscoax.org).
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SIGLAS

EMS Environmental Management System
Sistema de manejo ambiental

FSC Forest Stewardship Council
Consejo de Manejo Forestal

ISO International Organization for
Standardization
Organización Internacional de
Normalización

ONG Organización no gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas
SFM Sustainable Forest Management

Manejo forestal sostenible
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WTO World Trade Organization
(Organización para el Comercio
Mundial)

WWF World Wide Fund for Nature
Fondo Mundial para la Naturaleza
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