
  

LA CERTIFICACIÓN FORESTAL FSC 

  

Los compradores de muebles pueden ayudar a proteger los bosques 

Una de las preocupaciones actuales, no sólo de los ambientalistas, sino de 
muchos consumidores en el mundo entero es poder conocer realmente de 
dónde procede la madera utilizada para fabricar los muebles que compran y 
para construir las casas que adquieren como vivienda. Es por esto que se hace 
necesario contar con sistemas de certificación y verificación que garanticen una 
adecuada procedencia de esta materia prima, producida en bosques 
gestionados de manera sostenible. 

Uno de los principales sistemas de certificación ecológica de la madera, y quizás el más fiable hasta el 
día de hoy, es el FSC (Consejo de Administración Forestal o Forest Stewardship Council). Es 
instrumento de mercado que garantiza y demuestra al consumidor que la madera o cualquier otro 
producto forestal (corcho o resinas) procede de un bosque gestionado de manera responsable y 
sostenible. 

El Forest Stewardship Council es una organización internacional sin fines de lucro, fundada en 1993 
para apoyar el manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de 
los bosques del mundo. Su sede principal se encuentra en la ciudad mexicana de Oxaca, pero hacen 
parte de esta institución representantes de grupos sociales y ambientales, de comerciantes de la 
madera y forestales, organizaciones de pueblos indígenas, grupos comunitarios de forestales y 
organizaciones certificadoras de productos forestales de todo el mundo.  

Las organizaciones no gubernamentales de conservación, desarrollo, comercio justo (como es el caso 
del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) o Greenpeace), y algunos sindicatos, reconocen que el 
sistema de certificación forestal del FSC es el único sistema creíble, transparente y democrático 
existente en la actualidad por lo que apoyan su desarrollo y difusión. 

Otros sistemas que se están desarrollando no son suficientemente creíbles ni rigurosos y pueden 
amenazar con confundir al consumidor en su decisión de compra, aseguran los ecologistas. 

El FSC se basa en la certificación del cumplimiento de unos niveles mínimos en la gestión forestal. 
Proporciona una verificación independiente y creíble de la buena gestión de los bosques, y en la 
actualidad ofrece el único programa de certificación que garantiza una gestión forestal comprometida 
con la naturaleza, beneficiosa para la sociedad y económicamente viable. 

Además, ofrece un seguimiento creíble de los productos desde la unidad de gestión forestal hasta el 
consumidor, gracias a su rigurosa verificación independiente de la totalidad de la “Cadena de 
Custodia”. Al acercar a productores y consumidores, el FSC garantiza una participación equitativa de 
los intereses sociales, ecológicos y económicos, y en la actualidad cuenta con el apoyo de las 
principales ONGs ambientales, sindicatos, grupos sociales, pueblos indígenas, propietarios de bosques 
privados, comunales y estatales, industrias madereras, científicos y numerosos ciudadanos, de más de 
60 países de todo el mundo.  

En documento suscrito por diversas agrupaciones ambientalistas españolas como Greenpeace, 
WWF/Adena, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, la Coordinadora estatal de Comercio Justo, y el 
sindicato Comisiones Obreras, entre otras organizaciones, se recalcan otras ventajas del trabajo 
realizado por el Consejo de Administración Forestal como son las siguientes: 
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- Los estatutos, principios y criterios del FSC reflejan claramente y en su integridad las intenciones y 
acuerdos internacionales de la Cumbre de Río de 1992.  

- Los estatutos, principios y criterios del FSC configuran la base sobre la que se debe desarrollar 
cualquier iniciativa de certificación o establecimiento de estándares en el ámbito global. 
 

- Los estándares del FSC constituyen los requisitos mínimos para cualquier gestión de bosques de 
cualquier parte del mundo. 

- Los procedimientos y requisitos de certificación del FSC constituyen los requisitos mínimos para 
cualquier certificación creíble de gestión de bosques. 

- Los procedimientos y requisitos de certificación del FSC constituyen los requisitos mínimos para 
cualquier certificación creíble de la cadena de custodia. 

- Los estatutos, los principios y criterios, y el sistema de acreditación del FSC constituyen los requisitos 
mínimos y un marco adecuado para los acuerdos globales que reconozcan la equivalencia entre 
sistemas de certificación. 

 
Cómo funciona el FSC 

El Consejo de Administración Forestal ha puesto en marcha un esquema internacional de marcado para 
productos forestales, el cual brinda la garantía de confiabilidad que respalda que el producto proviene 
de un bosque bien manejado. Todos los productos forestales que portan ese logotipo han sido 
certificados de manera independiente como provenientes de bosques que cumplen los Principios y 
Criterios de Manejo forestal del FSC reconocidos internacionalmente. 

Las inspecciones forestales son conducidas por entidades independientes de certificación acreditadas 
por el FSC, las cuales son evaluadas y monitoreadas para asegurar su competencia y credibilidad. El 
FSC también apoya el desarrollo de estándares locales y nacionales para la implementación de los 
principios y Criterios de Manejo Forestal internacionalmente reconocidos. Estos estándares son 
desarrollados por grupos de trabajo nacionales y regionales, para lograr consenso entre un amplio 
espectro de participantes y organizaciones involucradas en la conservación y manejo forestal de los 
bosques del mundo. El FSC ha desarrollado Guías para el desarrollo de estándares regionales de 
certificación para orientar a los grupos de trabajo en este proceso. 

En este proceso conocido como ‘acreditación’, se pide a las entidades de certificación acreditadas por el 
FSC que evalúen todos los bosques que aspiran la certificación de acuerdo a los Principios y Criterios de 
Manejo Forestal del FSC.  

Todas las entidades de certificación acreditadas pueden operar internacionalmente y realizar sus 
evaluaciones en cualquier tipo de bosque. Los bosques certificados son visitados con regularidad, para 
asegurar que cumplen con los Principios y Criterios. El desempeño de las entidades de certificación es 
estrechamente controlado por el FSC. Los productos provenientes de bosques certificados por 
entidades de certificación acreditadas por el FSC son elegibles para portar el logotipo del FSC, si la 
cadena de custodia (seguimiento de la madera desde el bosque hasta la tienda) ha sido comprobada. 
Sin embargo este esfuerzo de supervisión y certificación manejo sostenible sería infructuoso sino se 
contase con la participación de los consumidores, principalmente de los países desarrollados, quienes 
deben exigir al vendedor esta certificación que asegura la procedencia “verde” de la madera original. 

Según el FSC, “cuantos más clientes soliciten productos de bosques bien manejados (exigiendo el
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logotipo FSC), mayor será el incentivo para los propietarios de bosques para proporcionarlos. De esta 
forma particulares, compañías y organizaciones pueden ejercer una influencia positiva y directa para 
mejorar el manejo de los bosques del mundo”. 

CONTACTOS: 
 

Consejo de Administración Forestal: 

http://www.fscoax.org/pag_esp.htm
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