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Acerca de esta guía

Esta guía ofrece orientación sobre cómo los pequeños 
propietarios pueden obtener la certificación FSC y ser 
beneficiados por sus prácticas de buen manejo del bos-
que a largo plazo. También ofrece una visión general 
de lo que es la certificación FSC y destaca ejemplos de 
beneficios económicos, sociales y ambientales reales y 
potenciales.
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La Certificación Forestal Voluntaria comenzó a ser adoptada en el país 
hace unos quince años como un incentivo comercial para el manejo 
forestal y se extendió rápidamente involucrando operaciones empre-
sariales grandes hasta lograr que Bolivia llegara, en el año 2005, a ser 
considerado el país con mayor área de bosques naturales certificados 
del mundo. Sin embargo, este crecimiento no benefició a operaciones 
forestales comunitarias e indígenas, quienes encontraron —y aun en-
cuentran— grandes dificultades para alcanzar la certificación y lograr 
mejoras en su desarrollo económico, social y ambiental. 

El Consejo Boliviano para la Certificación Forestal Voluntaria (CFV) ha 
trabajado desde el año 1995 en la promoción del manejo forestal cer-
tificado y comparte con la Fundación para la Conservación del Bosque 
Chiquitano el objetivo de facilitar el desarrollo de mejores prácticas fo-
restales y el acceso a mercados certificados para las comunidades. Con 
la participación en el proyecto regional Conservación y Desarrollo Fores-
tal de la Ecorregión del Bosque Seco Chiquitano (Bolivia y Paraguay), 
financiado por la Unión Europea, surgió la oportunidad de colaborar 
con varios aliados en el apoyo a la gestión territorial indígena y el ma-
nejo comunitario de bosques.  De esta experiencia individual y conjunta 
preparamos esta guía que esperamos tenga un impacto positivo en las 
muchas iniciativas promisorias de comunidades locales que son en gran 
parte las responsables del futuro del Bosque Chiquitano.  

 
Coordinador General 

Proyecto Regional 
Bolivia-Paraguay 

Unión Europea-FCBC 

       Presentación

Roberto Vides-Almonacid Damián I. Rumiz  
 Ecólogo Planificador 

     FCBC-UE 
      Wildlife Conservation Society
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El Consejo Boliviano para la Certificación Forestal Voluntaria 
(CFV) en coordinación con la Fundación para la Conservación 
del Bosque Chiquitano (FCBC) pone al servicio de las comunida-
des la presente “Guía para facilitar el acceso de pequeños pro-
ductores a la certificación forestal FSC” como un aporte para 
el manejo sostenible de los bosques de nuestro país. 

El CFV es la oficina nacional de Bolivia del Consejo Mundial de 
Manejo Forestal o FSC, por su sigla en inglés. El FSC al igual 
que el CFV son organizaciones no gubernamentales, indepen-
dientes y sin fines de lucro, creadas para promover el manejo 
responsable de los bosques del mundo. Para ello, ambos orga-
nismos se valen de la certificación forestal voluntaria, un meca-
nismo que funciona como un puente de comunicación entre el 
productor forestal y el consumidor final.

      Introducción
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Es un mecanismo mediante el cual se garantiza con una mar-
ca (la etiqueta FSC) que el producto forestal que se oferta en 
el mercado proviene de bosques manejados con criterios de 
sostenibilidad. De esta manera, el consumidor puede hacer su 
compra sabiendo que con su elección favorece a productores 
que manejan el bosque con responsabilidad ambiental, social y 
económica.  

•	 La evaluación del buen manejo ambiental, social y econó-
mico se realiza con base en los estándares mundiales o 
principios y criterios del FSC, que son aplicados en Bolivia 
con la ayuda de indicadores nacionales desarrollados por 
el CFV.

•	 Las organizaciones independientes que evalúan a los pro-
ductores o comercializadores forestales para darles la 
marca FSC están acreditadas por el mismo FSC luego de 
otro proceso de evaluación y auditoría.

•	 La credibilidad del proceso de la certificación forestal vo-
luntaria es clave para el éxito comercial de los productos 
certificados. La certificación forestal FSC es el sistema con 
mayor aceptación mundial y cada vez hay más mercados 
internacionales que exigen esta certificación a sus provee-
dores.

 1. ¿Qué es la 
certificación FSC?
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•	 La certificación forestal FSC es mucho más que una opor-
tunidad para encontrar mercados, sobre todo para las 
operaciones comunitarias, es una herramienta de mejora 
continua de las capacidades técnicas y administrativas de 
una Operación Forestal, cualquiera que esta sea. Si par-
timos de este concepto, la certificación dejará de ser un 
costo y pasará a ser una inversión y seguro que para las 
comunidades certificar habrá valido la pena.

•	 La certificación forestal logra de forma práctica y aplicada 
la conservación de nuestros bosques. En la actualidad, la 
certificación se constituye en una importante herramienta 
de gestión forestal y de acceso al mercado de nuevas es-
pecies y el mantenimiento en el mercado de las especies 
comerciales.

1.1. ¿Qué es la certificación de manejo forestal (FM)?

Es el proceso que se aplica a los operadores del manejo de bos-
que (FM, por su sigla en inglés). Implica una evaluación del plan 
de manejo forestal y de su implementación en el campo en re-
lación con los actores locales. La evaluación es realizada por 
una organización independiente para verificar el cumplimien-
to de los Principios y Criterios del FSC de buen manejo forestal 
internacionalmente reconocidos. Existen opciones especiales 
para los pequeños propietarios y para grupos de operaciones 
forestales.
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1.2. ¿Qué es la certificación de cadena de custodia (CoC)?

Es la garantía que permite certificar que el origen de la materia 
prima forestal es de un bosque manejado con certificado (FM) 
del FSC. La cadena de custodia FSC (CoC, por su sigla en inglés) 
permite el rastreo creíble del material FSC desde el bosque, a 
través de todo el proceso de producción, hasta llegar a los mi-
noristas y consumidores comprometidos. Se aplica a las ope-
raciones que procesan la materia prima. Si una operación llega 
a producir solo las troncas necesita el certificado de manejo 
(FM), pero si tiene aserradero u otra industria de transforma-
ción, necesita también el certificado de (CoC).  
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“Pequeño propietario” es el término utilizado por el FSC para 
describir a cualquier usuario o responsable de manejo del bos-
que cuyas actividades se realizan en menor extensión o intensi-
dad de cosecha en comparación con otros de su propia región, 
así como aquel que aplica prácticas de baja intensidad en la co-
secha de madera y/o de productos forestales no maderables 
(PFNM). En Bolivia se prefiere nombrar a este usuario como 
“pequeño productor” ya que no siempre detenta el derecho de 
propiedad (como los titulares de una ASL) o pueden ser dueños 
colectivos de un gran territorio indígena pero que lo aprove-
chan con baja intensidad. También son considerados pequeños 
productores aquellos que tienen posibilidades limitadas para 
transformar la madera y darle valor agregado. El FSC también 
se refiere a ellos como propietarios o administradores de Bos-
ques Manejados a Pequeña Escala y de Baja Intensidad (SLIMF, 
por sus siglas en inglés). De manera colectiva, todos enfrentan 
barreras a la certificación debido a los costos y a la complejidad 
del  procedimiento.

2. ¿Qué significa ser un 
“pequeño propietario” 

o  “pequeño productor”?
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3. ¿Cuáles son los beneficios 
que los pequeños 

productores obtienen de 
la certificación?

La certificación FSC, a través del programa de certificación de 
Bosques Manejados a Pequeña Escala y de Baja Intensidad (SLI-
MF) y de Certificación en Grupo, tiene beneficios económicos 
y sociales para los propietarios de bosques y las comunidades 
locales. La certificación ayuda a fortalecer a las comunidades y 
a los trabajadores en el mercado competitivo y cada vez más 
globalizado de productos forestales. También ayuda a mejorar 
el manejo forestal, incluyendo la productividad futura del bos-
que, no solo para madera sino también para productos foresta-
les no maderables. La certificación FSC también es compatible 
con el manejo para los servicios ambientales del bosque tales 
como la protección de cuencas y el suministro de agua, como 
se detalla a continuación. 

3.1 Beneficios económicos directos

•	 Acceso al mercado.- Se puede tener una mayor oportuni-
dad de vender en nuevos mercados o incrementar las ven-
tas a los compradores actuales si sus productos cuentan 
con la marca FSC. En muchos lugares, los consumidores 
prefieren comprar productos certificados. En algunos paí-
ses, los gobiernos locales, las empresas y los consumido-
res finales exigen productos que cuenten con una garantía 
de que provienen de bosques manejados responsable-
mente. Por ejemplo, en Canadá varios organismos públi-
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cos solamente compran madera con certificación FSC. Los 
gobiernos de Dinamarca, Japón y Nueva Zelanda aceptan 
la certificación FSC como prueba de legalidad y sostenibili-
dad para la madera en su política de contratación pública. 
De forma similar está avanzando Brasil y Chile. 

•	 Mejor precio.- Los productos con certificación FSC pue-
den venderse a precios más altos en comparación con 
los productos no certificados. Los pequeños productores 
que tienen para la venta pequeñas cantidades de cosecha 
podrían encontrar mayores ventajas si se organizan en 
cooperativas u otro tipo de asociación comercializadora 
de productos forestales, por ejemplo, podrían desarrollar 
alianzas para vender en centros de acopio conjunto.

•	 Apoyo financiero sostenido.- La certificación forestal FSC 
es reconocida como garantía del manejo forestal respon-
sable. Varias organizaciones públicas y privadas interesa-
das en garantizar el mantenimiento o mejoramiento del 
manejo forestal pueden utilizar la certificación FSC como 
requisito para brindar un apoyo sostenido. La razón de 
esto es sencilla: la certificación FSC garantiza un compro-
miso de largo plazo con el manejo forestal responsable. 

3.2. Beneficios económicos indirectos

El hecho de que tantas empresas forestales elijan renovar la 
certificación al caducar su certificado de 5 años indica que los 
beneficios financieros y los no relacionados con el mercado que 
ofrece la certificación son superiores a los costos. Se informa 
que comunidades que manejan bosques certificados en Brasil 
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han obtenido beneficios económicos y sociales y han concluido 
que los beneficios excedieron las dificultades y el costo de con-
seguir la certificación. Investigadores han reportado muchos im-
pactos benéficos de la certificación forestal en varias partes del 
mundo, incluyendo: 

•	 Un cambio hacia modelos de manejo forestal científica-
mente más rigurosos y con mayor eficiencia en las prácticas 
forestales. En la mayoría de los casos las “acciones correc-
tivas” indicadas por los certificadores con adecuada retroali-
mentación han llevado a una mejora progresiva del manejo;

•	 Una diversificación de productos y servicios forestales, in-
centivada por los requisitos del sistema de certificación y 
que ha llevado a mayores ingresos a partir del manejo y a 
menores riesgos de sobrexplotación de productos indivi-
duales, y deja una oportunidad para los otros productos y 
servicios que ofrece el bosque;

•	 Mecanismos internos fortalecidos para monitoreo, evalua-
ción y presentación de informes;

•	 Procedimientos mejorados para documentación y contabili-
dad, la certificación FSC ha ayudado a algunas operaciones 
pequeñas a comprender mejor la situación financiera de sus 
operaciones silvícolas;

•	 Mejor captación y distribución del apoyo de donantes, la eti-
queta FSC ha servido como una garantía de compromiso con 
el manejo forestal a largo plazo;

•	 Adopción de enfoques más formales del aprovechamiento 
del bosque, aunque algunas veces a costa de los usos de 
subsistencia.
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3.3. Beneficios sociales

Un análisis detallado de los impactos de la certificación fores-
tal comunitaria en muchas partes del mundo, incluyendo Brasil, 
Bolivia, Honduras, México, Papua Nueva Guinea, Zambia, Sud-
áfrica y Polonia, revela importantes beneficios sociales para las 
comunidades, tales como:

•	 Mejoramiento gradual de las estructuras comunitarias y 
de sus relaciones externas;  

•	 Un mayor énfasis en las estructuras comunitarias como 
base para el manejo forestal; 

•	 Un mayor realce al estatus y prestigio profesional de las 
empresas comunitarias; 

•	 Una mayor frecuencia de contacto y diálogo con la indus-
tria y los donantes. 
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3.4 Beneficios ecológicos

En el caso de operaciones forestales pequeñas y manejadas co-
munitariamente, la certificación FSC logra impactos ecológicos 
positivos. Entre ellos se promueve la conservación y regenera-
ción de especies antes sobrexplotadas, productos forestales 
no maderables, servicios del ecosistema como las fuentes de 
agua, la fauna silvestre y Bosques con Alto Valor de Conserva-
ción (BAVC).

El FSC tiene reglas especiales para el caso del manejo de bos-
ques pequeños o de baja intensidad. La meta es hacer que la 
certificación sea más accesible para los responsables de bos-
ques pequeños.
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4. Modalidades especia-
les para certificación de 
pequeños productores

4.1 Una modalidad para los SLIMF

La certificación para Bosques Manejados a Pequeña Escala y de 
Baja Intensidad (SLIMF, por su sigla en inglés) está simplificada 
en sus procedimientos y reducida en costos para hacer que sea 
más accesible y eficaz, conservando al mismo tiempo la riguro-
sidad de los procesos de certificación. La definición de este tipo 
de manejo se basa en los siguientes criterios:

Una unidad de manejo forestal califica como “bosque 
pequeño” siempre y cuando sea menor a 100 hectáreas, 
hasta la cantidad de hectáreas que la iniciativa nacional 
con acreditación FSC lo haya propuesto formalmente o 
cuando grupos de interesados nacionales lo demuestren 
a través de un amplio apoyo en los casos en que no exista 
una iniciativa nacional FSC.

El bosque se considera “manejado a pequeña escala” si 
está siendo manejado exclusivamente para la producción 
de PFNM o si la tasa de cosecha de madera es menor al 
20% con respecto al incremento medio anual (IMA) dentro 
de toda el área forestal en producción, y si la producción 
de la unidad es menor a 5000 m³/año.

b)

a)
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4.2 Certificación en Grupo 

Los propietarios de bosque también pueden agruparse para 
obtener un certificado en grupo. Los grupos de manejo fores-
tal pueden ser una combinación de operaciones de SLIMF y de 
no SLIMF. La ventaja potencial es que las operaciones de SLIMF 
pueden aprovechar la infraestructura existente y bien estable-
cida de las operaciones a mayor escala, lo que reducirá los cos-
tos individuales y mejorará precios e ingresos. 

La certificación FSC en grupo generalmente incluye distintos 
niveles de responsabilidades para la implementación del están-
dar FSC. Personas distintas dentro del grupo asumen responsa-
bilidades diferentes. Una “entidad de grupo” o Regente asume 
la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los miem-
bros del grupo con los estándares de certificación. La entidad 
de grupo puede ser un administrador de recursos que también 
asume la responsabilidad de las actividades de manejo forestal. 
La certificación en grupo no significa que los miembros del gru-
po pierdan la autonomía o el control sobre sus áreas forestales, 
la entidad de grupo ostenta un solo certificado a nombre de los 
miembros del grupo y es responsable de asegurar que todos 
los miembros estén cumpliendo con el estándar FSC.
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El Regente puede ser una empresa compradora de pro-
ductos forestales de la comunidad, como también la mis-
ma organización comunal puede manejar la Regencia con 
autonomía de gestión.

Existen tres beneficios principales para un esquema de 
grupo:

•	 El costo de la certificación para cada miembro es mu-
cho menor, poniéndola al alcance de casi todos los 
administradores forestales;

•	 La entidad de grupo normalmente proporciona infor-
mación y apoyo a los miembros con el fin de alcanzar 
la certificación y conservar el certificado;

•	 Hay mejores oportunidades a través de una escala de 
producción colectiva para acceder a mercados y ob-
tener mejores precios.



22



23

El FSC mismo no emite certificados. El proceso de certificación 
lo llevan a cabo organizaciones independientes denominadas 
entidades de certificación o certificadoras. Esto permite que el 
FSC permanezca al margen del proceso de evaluación y respal-
de la integridad del programa de certificación FSC. Estas enti-
dades de certificación evalúan a las operaciones de manejo fo-
restal y de cadena de custodia en relación con estándares FSC. 
Solamente las entidades de certificación acreditadas por el FSC 
(ver listado al final del documento) están autorizadas a evaluar, 
monitorear y emitir certificados FSC. Los certificados FSC son 
válidos durante cinco años. La entidad de certificación acredi-
tada por el FSC llevará a cabo auditorías anuales de vigilancia 
para verificar su cumplimiento sostenido de los requisitos de la 
certificación FSC.

5.1. Primer paso para la certificación FSC de bosques comu-
nales: decisión y organización

La comunidad debe tomar, en consenso, la decisión de entrar 
a un proceso de certificación FSC, elaborando un acta donde 
todos se comprometen a colaborar con el proceso, ya que para 
el éxito se necesita el aporte de todos.

5. Cómo obtener la 
certificación FSC
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¿Queremos entrar al proceso de certificación 
en forma individual? 
¿Queremos entrar al proceso de certificación 
junto con otras comunidades?

En caso de elegir certificación 
individual se deberá: 

Organizar el Comité Forestal 
con socialización del proceso 

(administrativo y técnico).

En caso de elegir certificación 
grupal se deberá:

Organizar el Comité Forestal 
con socialización del proceso 

(administrativo y técnico).

Elección del Regente, externo 
o de la propia organización.

Elección y conformación de 
los grupos.

Una decisión importante que se deberá tomar es: 
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Todas las reuniones de coordinación y difusión del proceso que 
se realicen para la organización deberán estar respaldadas por 
actas firmadas por los comunarios. 

5.2. Segundo paso: capacitación conceptual

Por lo general, este paso necesitará de varias jornadas de arduo 
trabajo para la capacitación conceptual de las comunidades. 
Cada jornada necesitará la participación activa de la mayoría de 
los miembros de la comunidad. 

Se debe tomar en cuenta que el aprendizaje que se necesita 
sobre certificación es un proceso continuo y gradual.

En las capacitaciones se deberá comprender lo siguiente:

•	 Capacitación conceptual de las comunidades y del Regen-
te.- Para esto será necesario buscar ayuda de profesiona-
les y/o instituciones con experiencia en el tema de certifi-
cación (ej. CFV) y solicitar capacitación conceptual sobre 
certificación forestal, como por ejemplo los Principios y 
Criterios (P&C) del FSC. Estos talleres deberán contar con 
la participación de la mayoría de los miembros de la comu-
nidad, prioritariamente de los grupos forestales.
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•	 Resumen con detalle de indicadores.- Se deberá ela-
borar un listado detallado de verificadores con miras 
al cumplimiento de los indicadores del estándar. Se 
deberá analizar cada verificador para medir la dificul-
tad del cumplimiento, buscando soluciones en con-
junto. 

5.3. Tercer paso: capacitación de campo

Cuando se llega a este paso se entra a la aplicación prác-
tica de los Principios y Criterios del FSC, aprendidos en las 
capacitaciones conceptuales mencionadas en el paso 2.

Para esta capacitación es imprescindible que participen 
todas las personas que trabajan en todas las faenas fo-
restales, como los censadores, responsables del aprove-
chamiento, etc. Es importante establecer con claridad el 
registro y la rastreabilidad de la madera para asegurar un 
buen seguimiento a la cadena de custodia. Para ello, se 
deberán utilizar todas las planillas por faena, desde el cen-
sado, tumbado, arrastre, rodeo, saneo y transporte de las 
trozas del bosque a los centros de procesamiento.
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5.4. Cuarto paso: estimación de costos de la certificación

Los costos de la certificación FSC pueden desglosarse en costos 
directos e indirectos. Los costos directos incluyen el costo de la 
auditoría y del proceso de certificación, mientras que los costos 
indirectos están relacionados con mejorar el manejo para que 
cumpla con los estándares FSC. 

•	 Los costos directos de la certificación son el costo de la 
evaluación que cobran los auditores quienes se encargan 
de verificar el cumplimiento con el estándar FSC. Estos 
costos pueden abarcar reuniones y la preparación antes 
de la auditoría oficial, la preparación de documentos y 
las visitas de campo, las visitas a las oficinas por parte de 
los auditores y el trabajo conexo después de la auditoría. 
Muchos de estos costos dependerán del sitio, de la com-
plejidad de la organización que se esté certificando y de 
la entidad de certificación que realice la auditoría. El FSC 
ha desarrollado modalidades especiales que reducirán los 
costos de certificación para los pequeños productores 
que buscan obtener la certificación de SLIMF y/o la Certi-
ficación en Grupo. Para mayores detalles sobre los costos 
de la certificación, se debe solicitar una cotización a por lo 
menos 3 entidades de certificación acreditadas por el FSC.
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•	 Los costos indirectos son aquellos necesarios para mejo-
rar o modernizar el manejo con el fin de que cumpla con 
los estándares FSC. Estos incluyen los gastos para contra-
tar y capacitar al personal administrativo y llevar la conta-
bilidad, el tiempo y los fondos necesarios para cambios en 
las prácticas de manejo, y otros costos, dependiendo de 
las recomendaciones que surjan de las auditorías.

Para estimar los costos indirectos, se debe analizar con qué se 
cuenta y qué nos falta para el cumplimiento de los Principios y 
Criterios.

5.5. Quinto paso: monitoreo con base en los P&C de FSC

El proceso de certificación exige un trabajo constante por par-
te de los actores, no basta con obtener la certificación, lo más 
importante es mantenerla para obtener los beneficios sociales, 
ambientales y ecológicos. Es de especial importancia realizar 
auditorías internas anuales al trabajo para verificar si este está 
dando los frutos deseados. Para ello se debe elaborar una tabla 
de registro de la información para el monitoreo con base a los 
Principios y Criterios del FSC.
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Certificación Individual

¿Mis sistemas de protección funcionan o 
se deben mejorar?

¿Mis sistemas administrativos funcionan o 
qué aspectos se deben mejorar?

Certificación grupal

Auditar cada uno de los miembros de 
grupo.

¿Se están implementando los sistemas de 
gestión adecuadamente?

Si no funcionan, ¿qué hay que mejorar?
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6. Otros recursos útiles

La certificación FSC evalúa el manejo forestal utilizando un es-
tándar de 10 principios y sus criterios relacionados, que inclu-
yen requisitos económicos, ambientales y sociales. El manejo 
ambiental es uno de los elementos clave y se encuentra desa-
rrollado en la Guía de buenas prácticas para el cumplimiento de 
los requisitos de certificación FSC en cuanto a biodiversidad y 
Bosques con Alto Valor de Conservación (BAVC) en los SLIMF. 
El FSC ha desarrollado una guía de buenas prácticas para ayu-
dar a los pequeños productores de bosques y a los administra-
dores forestales a identificar esas áreas, manejarlas bien y mo-
nitorear su desarrollo. La guía explica algunas formas sencillas 
de proteger e integrar la biodiversidad forestal y los BAVC en el 
manejo de bosques naturales productivos.

6.1 Un enfoque gradual para obtener la certificación 

Se necesita de un alto nivel de desempeño para cumplir todos 
los requisitos que exigen los estándares FSC. Muchos adminis-
tradores forestales, en especial en el hemisferio sur, han en-
contrado que el cumplir con todos los estándares FSC en un 
solo paso es una exigencia extremadamente difícil de lograr, 
a menos que se reciban algunos beneficios intermedios y de 
corto plazo que justifiquen los costos. Un enfoque progresivo 
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y gradual para alcanzar la certificación está permitido siempre 
y cuando se le haya demostrado a una entidad de certificación 
acreditada por el FSC que el manejo forestal se está mejorando 
constantemente. Este enfoque progresivo y gradual significa 
esencialmente que la certificación “completa” se desglosa en 
una serie de pasos que se cubren en secuencia a lo largo del 
tiempo. Los administradores reciben beneficios por lograr los 
pasos iniciales y el crédito completo, es decir, el certificado FSC 
solamente lo consiguen al cumplir con el conjunto completo de 
Principios y Criterios FSC. 

6.2 Certificación doble FSC - Fairtrade (comercio justo) 
para las comunidades

El FSC y la Fairtrade Labeling Organization-FLO (Organización 
de Etiquetado del Comercio Equitativo) están actualmente co-
laborando en un proyecto piloto para explorar la certificación 
doble a través de estándares adaptados y desarrollo del merca-
do. Esto podría ofrecer una diferenciación adicional en el mer-
cado para los productos de madera provenientes de empresas 
silvícolas comunitarias en países latinoamericanos. 
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6.3. Diversificación de las fuentes de ingresos forestales en 
bosques con certificación FSC

La certificación FSC no es solamente para los bosques que pro-
ducen madera. Muchos bosques ofrecen un potencial mucho 
mayor para los productos forestales no maderables (PFNM) co-
mercializables y los servicios del ecosistema tales como el man-
tenimiento de la calidad del agua o la conservación del suelo. 
La cosecha de PFNM juega un papel clave en el manejo sosteni-
ble de la agricultura de subsistencia comunitaria y de los recur-
sos forestales en todo el mundo. Debido a la amplia gama de 
prácticas de manejo y a la dificultad de monitorear su cosecha 
y procesamiento, los PFNM significan muchas oportunidades 
y desafíos nuevos en términos de la certificación. Sin importar 
su tamaño, los bosques que se manejan exclusivamente para 
la cosecha de PFNM sobre la base de la sostenibilidad son ele-
gibles para que se les considere como Bosques Manejados a 
Pequeña Escala y de Baja Intensidad (SLIMF). La certificación 
FSC específica para PFNM sigue siendo bastante excepcional, 
aunque varios intentos se han llevado a cabo para tal fin. Se han 
desarrollado interpretaciones del estándar FSC para determina-
dos productos, incluyendo la nuez de Brasil, castañas chicle; al-
gunas entidades de certificación tienen sus propios estándares 
generales pertinentes para PFNM. La certificación de bosques 
para plantas medicinales, con planes de manejo individuales 
desarrollados para cada especie, también ha sido probada con 
éxito. Bolivia cuenta con el estándar para la castaña (Bertholle-
tia excelsa) acreditado por el FSC. 
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7. Conclusión

La certificación forestal del FSC es una gran oportunidad para 
que los pequeños productores indígenas, comunitarios o priva-
dos logren el reconocimiento por su manejo forestal responsa-
ble, de esa manera podrán ser más competitivos y recibir bene-
ficios adicionales que los productores de áreas no certificadas.

La certificación debe considerarse como una herramienta para 
mejorar las prácticas de manejo forestal hacia una sostenibili-
dad a largo plazo para que asimismo se pueda lograr incorporar 
más especies forestales al aprovechamiento y su comercializa-
ción, lo cual será un importante aporte para la economía comu-
nitaria y para la conservación de la biodiversidad.
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Entidades de Certificación 

El proceso de certificación lo llevan a cabo organizaciones inde-
pendientes denominadas entidades de certificación. Esto per-
mite que el FSC y el CFV permanezcan al margen del proceso 
de evaluación y respalda la integridad del programa de certifi-
cación FSC.

La comunidad o el Regente deberán ponerse en contacto con 
una o varias entidades de certificación acreditadas por el FSC. 

La entidad de certificación necesitará ciertos datos básicos so-
bre su operación. Una vez realizadas las cotizaciones, la comu-
nidad o el Regente deberán decidir con cual entidad de certifi-
cación trabajarán y proceder a la firma del acuerdo.

Las entidades acreditadas por el sistema internacional de cer-
tificación para validar operaciones de manejo de bosque que 
cumplen con los Principios y Criterios internacionales y los Es-
tándares Nacionales, tanto en bosque natural y plantaciones, 
como así también para verificar la Cadena de Custodia para el 
uso del sello de certificación en la fabricación de productos pro-
venientes de estos bosques, son actualmente las siguientes:

Anexo 
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BM TRADA Certification Ltd (TT)
Mr. Alasdair McGregor

Stocking Lane, Hughenden Valley, High Wycombe, Bucks HP14 4ND
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1494 569700
Fax: + 44 (0) 1494 565487

E-mail: amcgregor@bmtrada.com
Website: www.bmtrada.com

SmartWood, Rainforest Alliance (SW)
Mr. Richard Donovan

Goodwin-Baker Building, 65 Millet Street, Richmond Vermont 05477
United States

Tel: + 1 802 434 5491
Fax: + 1 802 434 3116
E-mail: info@ra.org

Website: www.smartwood.org
Oficina en Bolivia:

Freddy Peña
Calle Manuel Ignacio Salvatierra N° 359, 2° Piso

Tel: 591 (3) 3325042
Fax: 591 (3) 3327451 

E-mail: fpena@ra.org
Casilla: 481 

Santa Cruz – Bolivia

Centre Technique du Bois et de l’Ameublement (CTBA)
Mr. Philippe Ferro

10, Avenue de Saint-Mandé., Paris 75012
France

Tel:+33 1 40 19 49 19
Fax:+33 1 43 40 85 65

E-mail: philippe.Ferro@ctba.fr
Website : www.ctba.fr
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Eurocertifor – Bureau Veritas Certification (EUR)
Mr. Nicolas Barriere
60 avenue du Général de Gaulle - Puteaux
92046 Paris La Défense Gedex
France
Tel: + 33 1 41 97 02 05
Fax: + 33 1 41 97 02 04
E-mail: info@eurocertifor.com
Website: www.eurocertifor.com

Fundación Vida para el Bosque A.C. (VIBO)
Mr. Walter Bishop Velarde
Pino Suárez 436 A Ote
Zona Centro 34000
Durango Durango
México
Tel:+ 52 618 827 5940
Fax:+ 52 618 827 5940
E-mail: bosquevibo@yahoo.com
Website: www.bosquevibo.org.mx

Control Unión Certifications B.V. (CU) (Former Skal International)
Mr. Johan Maris
P.O. Box 161, Zwolle AD 8000
The Netherlands
Tel: + 31 38 426 01 00
Fax: + 31 38 423 70 40
E-mail: jmaris@skalint.com
Website: www.skalint.com
Oficina en Perú:
Adriana Amico
Área forestal
Control Unión Perú
2 de mayo 1205
Lima 27
Tel. 51 (1)7190400
Fax: 51(1)4217573
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GFA Consulting Group GmbH (GFA)
Mr. Carsten Huljus

Eulenkrugstrasse 82, Hamburg 22359
Germany

Tel: + 49 40 6030 6140
Fax: + 49 40 6030 6149

E-mail: certification@gfa-terra.de
Website: www.gfa-certification.de

Istituto per la Certificazione e i Servizi per Imprese 
dell’ Arrendemento e del Legno (ICILA)

Mr. Riccardo Giordano
Via Braille 5, Lissone (Milano) I-20035

Italy
Tel: + 39 039 465239

Fax: + 39 039 465168
E-mail: envcert@icila.org

Website: www.icila.org

Institut für Marktökologie (IMO)
Mr. Thomas Papp-Vary

Weststr. 51, Weinfelden CH-8570
Switzerland

Tel: + 41 71 626 0 628
Fax: + 41 71 626 0 623

E-mail: forest@imo.ch
Website: www.imo.ch

Oficina en Bolivia:
Roberto Moyano

Calle Guillermo Vizcarra N° 125, Tupuraya
Tel: 00591 (4) 4480585
Fax: 00591 (4) 4297361

E-mail: rmoyano@imola.com.bo
Casilla: 1836

Cochabamba – Bolivia
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KPMG Forest Certification Services Inc.
Mr. Dave Bebb
Box 10426 777 Dunsmuir Street, Vancouver BC V7Y 1K3
Canadá
Tel: + 1 604-691-3495
Fax: + 1 604 691 3031
E-mail: dbebb@kpmg.ca
Website: www.kpmg.ca

Scientific Certification Systems (SCS)
Dr. Robert Hrubes
2000 Powell St., Suite 1350, Emeryville California 94608
United States
Tel: + 1 510 452 8007
Fax: + 1 510 452 8001
E-mail: rhrubes@scscertified.com
Website: www.scscertified.com

QUALIFOR, SGS South Africa (SGS)
Mr. Gerrit Marais
Unit 5 Mifa Park, 399 George Rd., Randjespark, Midrand
P.O. Box 5472, Halfway House 1685
South Africa
Tel: +27 11 6521441
Fax: +27 11 6521403
E-mail: Gerrit.Marais@sgs.com
Website: www.qualifor.sgs.com

Certiquality (CQ)
Mrs. Claudia Gistri
Via G. Giardino, 4, 20123 Milano
Italy
Tel : +39 02 80 691 723
Fax : +39 02 80 691 718
E-mail: c.gistri@certiquality.it
Website: www.certiquality.it
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