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Introducción 
Los sectores forestales de los países 
nordicos están cooperando en el 
desarrolio de la certificacion que acredite 
la oestión sostenible de los bosaues de 
i e r d o  con los resultados alcan'zados en 
la Conferencia de Naciones Unidas 
celebrada en Río en 1992 sobre 
Medioambiente y Desarrollo (UN 
Gonference on Environment and 
Development UNCED), con la conferencia 
ministerial de Helsinki en 1993 (Resolu- 
ciones de Heisinki) y con los diez 
principios del FSC (Forest Stewarship 
Council). 

El termino "bosque sostenible" hace 
referencia al bosque en el que las 
consideraciones económicas, ecológicas 
y sociales estan en equilibrio. El sector 
forestal, junto con las organizaciones 
medioambientales y agentes sociales, 
debe acordar normas forestales que 

puedan ser aceptadas por todas las partes 
y que puedan transmitir credibilidadal 
mercado. Las bases de estas normas son, 
por supuesto, la legislación y ios estatutos 
actuales. 
Dado que en los paises nórdicos 
hasicamente no existen bosques vírgenes 
que pudiesen ser considerados como 
reservas y que los propietarios forestales 
llevan mucho tiempo gestionando sus 
bosques, el trabajo de conservación se 
debe centrar en la modificación de las 
prácticas selvícolas y de explotación y 
exlracción de la madera. 
La política forestal debe proporcionar 
bosques con utilidad múltipe, excluyendo 
de la explotación y extracción de madera 
aquellos biotopos medioambientalmente 
valiosos y10 en los que se aumente la 
disponibilidad de sustratos útiles para 
conservar la biodiversidad. Además y por 
encima de los esfuerzos mediambientales 
del sector, el Gobierno debeapoyar 
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Estado y los propietarios forestales. obtener una Eco cerl/ficación. La materia 
El propósito de la certificación forestal es prima es solamente el primer eslabón del 
proporcionar una valoración vera e proceso y en la sociedad del reciclado 
independiente sobre la gestión sostenible que se está configurando es importante 
del bosque, que ofrece bienes y servicios ser capaces de comparar con datos fiables 
renovables y respetuosos con el nuestros productos con otros materiales o 
medioambiente. alternativas. 
La Certificacián es voluntaria. sin 
embargo, para una gran parte' de los 
bosques nórdicos, es importante obtenerla 
tan pronto como se decida y apruebe el 
sistema de certificación a seguir, cuyas 
reglas deben ser aceptables para los 
forestales y cuyo procedimiento no debe 
llevar a costes elevados. 
En lo que concierne a los bosques y a la 
industria forestal, los paises nórdicos son 
considerados como una región homogé- 
nea por el resto del mundo. Por supuesto 
existen diferencias legislativas, culturales 
y económicas que hacen imposible definir 
una certificación forestal absolutamente 
idéntica para los tres paises, sin embargo, 
de cara al mercado, es importante lograr 
un Status semejante en la certificación de 
los bosques nórdicos. 
Los sistemas de certificación, que han 
estado funcionando en el mundo hasta 
ahora, comenzaron en primer lugar en los 
paises tropicales y se relieren a bosques 
aislados; mientras que la certificación en 
los paises nórdicos debería basarse en 
normas generales y flexibles para la 
gestión forestal, aplicables en todo el pais 
y por todo los tipos de propietarios 
forestales. La inspección debe ser simple 
y no poner obstáculos a la actividad 
selvicola o al comercio de la madera. 
Debe existir una gran confianza entre 
aquellos que inspeccionan y aquellos que 
deben actuar conforme a la certificación. 
La certificación forestal implica una 
organización que se ocupe de la 
administración de las normas forestales, 
de la acreditación de las empresas 
certificadoras, del proceso de certificación 
en si, de la inspección de los bosques 
certificados y de la inspección del flujo de 
la madera. Para asegurar la imparcialidad 
es importante llevar a cabo ensayos al 
azar. A los propietarios forestales que 
deseen certificar sus bosques se les 
recomienda cumplir con una serie de 
requisitos básicos y llevar sus bosques 
hacia objetivos cuantificables por medio 
de compromisos especificas. 
Debería ser posible también conectar las 
normas las practicas selvicolas y la 
explotación y extracción de la madera, 

La certificación de los 
bosques sostenibles y el 
Eco etiquetado 
Desde un punto de vista competitivo es de 
máuimo valor tener una cadena 
medioambiental completa y fiable, desde 
el árbol hasta la fábrica y desde el 
proceso industrial hasta los productos 
ecoetiquetados. Por tanto es importante 
diseñar un sistema de certificación 
forestal que pueda ser conectado con los 
sistemas de gestión medioambiental. 
Cuando hablamos de certificación forestal 
nos referimos a las prácticas selvicolas, la 
tala y la extracción de la madera. Los 
procesos industriales posteriores a los 
que se somete a la materia prima, no 
están incluidos en la certificación forestal, 
pero pueden asegurarse por otros medios. 
La certificación forestal supone la 
inspección por una tercera parte 
independiente de que las prácticas 
selvicolas, la tala y la saca respetan las 
especificaciones acordadas sobre una 
gestión sostenible. Actualmente en 
Suecia. Noruega y Finlandia el sector 
forestal junto con las organizaciones 
ecologistas y los representantes de los 
intereses sociales, están redactando estas 
especificaciones. En este trabajo se esta 
prestando mucha atención a las conside- 
raciones medioambientales, que deben 
ser tan claras y concretas como sea 
posible. Estas reglas son de dos tipos: el 
primer tipo, "actuación medioambiental", 
por ejemplo dejar un cierto número de 
pies después del aprovechamiento o no 
ilevar a cabo explotaciones ni extracciones 
madereras en biotopos clave; y el 
segundo tipo, "gestión medioambiental" 
como por ejemplo, obtener después de un 
cierto número de años, un documento de 
conservación de ia cultura forestal y de la 
naturaleza. Por medio de la combinación 
de estos dos tipos de normas, muchos 
forestales deberían tener la posibilidad de 
cumplir los standards y obtener ia 
certificación. 
Para aigunos propietarios forestales. esto 
no va a suponer ningún cambio real en su 
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bosque, dado que ya están trabajando I 
una manera sostenible Otros deberán 
cambiar para poder alcanzar el standard, 
principalmente debido a las condiciones 
iniciales del bosque 

Cadena de custodia 
En un sistema que une la materia prima 
procedente de bosques certificados con 
los productos forestaies, es necesario que 
sea posible registrar sistemática, 
claramente y a bajo coste, el flujo de 
madera. El seguimiento de la madera 
supone la descripción del flujo de 
materiales desde el bosque certificado, a 
través de la tala, la saca, el transporte y 
los diferentes procesos de transformación 
hasta el producto final. 
En los países nórdicos, con grandes 
industn'as y suministros de materia prima 
provenientes de numerosos y a menudo 
pequehos suministradores, se puede 
distinguir bastante fácilmente, hasta la 
entrada en el aserradero o en la fábrica de 
pulpa, los troncos y la pulpa de madera 
que viene de bosques certificados y ia 
que viene de bosques no certiticados. 
Después, es prácticamente imposibie 
distinguir las diferentes libras en el 
proceso de fabricación. Por otra parte, no 
es económicamente razonable que unas 
fábricas trabajen con materia prima 
certificada y otras sin certificar, ademas 
de la mayor necesidad de transporte que 
ello supondría. Cada coste extra, derivado 
directa o indirectamente de la certificación 
que se impongaa ia materia prima para la 
producción de madera aserrada o pulpa de 
madera, la hace menos competitiva frente 
a otros materiales alternativos que, a 
menudo, son menos deseables en 
términos medioambientales. 

: No obstante, es necesario ser capaces de 
i Unir el origen de la materia prima con los 

Productos forestaies terminados, por lo 
que buscamos, en primer lugar, algún tipo 
de conexión entre la proporción de materia 
Prima certificada que entra en el proceso 
Productivo y el marcado de los productos. 
Algunas soluciones prácticas son las 
siguientes: una relación directa entre el x 

El sector forestal ndrdlco aplna 
que, an cuanto a la certificaci5n 
forestal se refiere, la gestibn 
medlaambientallauditorfa 
medioambiental de acuerdo can 
EMA$IISO f4OOl y la ama- 
ción medioambiental de acow- 
do con FSC no son de nlnguna 
lom excluyen& sino m$s 
bien complem~fl$rios. 

% de materia prima ceriificada que entra 
en ia fábrica da derecho a un etiquetado 
de un x % de los productos. Otco modeio 
más sencillo propone que, un y % (un 
porcentaje elevado) de materia prima 
certificada da derecho a etiquetar todos 
los productos producidos. En cuaiquiera 
de las alternativas escogida, es importante 
estimular un aumento de la proporción de 
materia prima certificada en el proceso de 
producción 

Sistemas de gestión 
medioambiental (EMS 
Environmental 
Management System) 
La gestión medioambiental planifica y 
sistematiza el trabajo que una empresa 
desarrolla para mejorar el medioambiente. 
Este trabajo puede dar como resultado una 
Eco certificacidn de productos, pero no se 
cumple siempre. Muchas industrias ya 
están comprometidas desde hace tiempo 
en aigún tipo de trabajo medioambiental, 
pero ahora la presión está creciendo y se 



hace necesaria una uniformidad y una 
sistemática en la gestión medioambiental. 
Las empresas del mismo o de diferentes 
sectores, deben ser capaces de comuni- 
carse sobre temas medioambientales, 
independientemente de los productos. 
Esto genera la necesidad de procedimien- 
tos uniiormes. EMAS y la normativa ISO 
14000, son dos sistemas internacionales 
que se están desarrollando para el trabajo 
medioambiental. 
La gestión rnedioambiental dentro de una 
empresa, está basada en su política 
medioambiental, se mantiene operativa 
por medio de un sistema de control 
medioambiental y se implanta de acuerdo 
a un programa rnedioambiental. A menudo 
ia empresa debe sufraga los gastos de un 
estudio medioambiental, antes de que el 
programa pueda ser redactado. El sistema 
para el control medioambiental muestra 
claramente: una organización que lo lleva 
a cabo, una distribución de responsabili- 
dades, unos procedimientos y unos 
mélodos de trabajo, un personal y unos 
recursos de financiación. El programa 
rnedioambiental y el sistema de control 
medioambiental se revisan regularmente, 
usualmente de forma interna, y el trabajo 
medioambiental, en su conjunto, se 
examina en una audltoría rnedioambiental. 
La auditoría rnedioambiental y el sistema 
de control medioambiental son posterior- 
mente inspeccionados y aprobados por un 
inspector rnedioambiental externo. La 
auditoría medioambiental puede ser 
entonces archivada y distribuida como 
información. 

EMAS es el reglamento de la UE para el 
control y la realización de auditorías 
medioambientales. Se comenzó a utilizar 
en abril de 1995 y es un sistema 
voluntario que pretende mejorar 
medioambientalmente el trabajo de la 
fábrica a lo largo de un periodo de tiempo 
así como dar al público información 
fácilmente comprensible sobre el status 
medioambiental de la empresa. Hasta 
ahora EMAS sólo se ha aplicado a 
fábricas, pero actualmente se está 
estudiando su ampliación para incluir 
aquellos sectores cuya actividad se centra 
en la utilizacián de¡ suelo, particularmente 
los suelos forestales. El iogotipo EMAS se 
puede usar en los contratos, etc., pero no 
como una ecoetiqueta para productos. 
Muchas empresas nórdicas registradas 
como EMAS han utiiizado los sistemas 
ISO para la gestión y la realización de 
auditorias medioambientales. 
.a SO rirrnai ond Orqan laiion lo' 
Si~noarfl rdrionj Organ zac on nirrnac o- 

nal para la normalización) esta desarro- 
llando una serie de guías o procedimien- 
tos, para el aseguramiento sistemático de 
la calidad (las normas de la serie ISO 
9000) y para sistematizar el trabajo 
medioambiental (las normas de la serie 
ISO 140001. 
Algunos dé estos procedimientos, por 
ejemplo la ISO 14001, están listos y se 
están utilizando en muchas industrias 
forestales nórdicas paralelamente al 
sistema de gestión de la calidad según la 
ISO 9001. Estos dos sistemas de gestión 
pueden interaccionar, aspecto muy 
importante porque el trabajo 
rnedioambiental no debe impedir la 
calidad del producto y recíprocamente, el 
aseguramiento de la calidad no debe 
dañar el medioambiente. Es también 
necesario tener normas para la certifica- 
ción de los bosques que puedan 
conectarse armoniosamente con los 
sistemas de gestión ISO. La certificación 
forestal puede convertirse asl, para todo el 
sector, en el primer paso importante del 
trabajo medioambiental. 

Bosques sostenibles en 
los paises nórdicos: 
criterios 
Los árboles en los países nórdicos crecen 
lentamente y pueden alcanzar altas 
edades, además nuestros sistemas 
ecológico-forestales son fuertes. El 
negocio forestal en Finlandia, Suecia y 
Noruega es, por tanto, un negocio a largo 
plazo. Anualmente sólo se tala un uno por 
ciento de nuestra superficie forestal total, 
una vez que ha llegado a su madurez, y un 
poco más de un uno por ciento como 
aclareos. Esto significa que los nuevos 
métodos selvíeolas requieren largos 
periodos de tiempo para producir cambios 
apreciables en el bosque y para modelar 
el paisaje forestal. 
Una planificación pnidente implica una 
visión flexible del balance entre la 
producción maderera y las consideracio- 
nes medioambientales. En la mayoria de 
los bosques, la producción de madera 
adquiere un importancia relevante frente a 
los aspectos de conservación; mientras 
que la conservación tiene prioridad sobre 
la producción de madera en terrenos 
particularmente favorables para la 
conservación de una gran biodiversidad. 
En pequeños biotopos claves, la 
protección de la biodiversidad es el único 
aspecto considerado y tales áreas se 
dejan en un desarrollo sin intervención o 
gestionado de una forma particular. 
Además, las áreas que han sido explota- 
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Criterio económico: Desarrollo 
económico por medio de la creacidn de 
valor añadido para los propietarios 
forestales y para la comunidad. 

Criterio ecológico: 
Protección o gestión especial de 

biotopos con un valor medioambientai 
particular y, como requerimiento 
ecológico básico de inmediata aplicación, 
ia restricción de ciertos métodos 
forestales. 

Refuerzo de ciertos tipos de 
substratos para promover una mayor 
riqueza b i ~ l b ~ i c a ,  adoptando objetivos 
ecológicos medibles que el propietario1 
usuario debe lograr en su bosque. 

Compromisos que garanticen que 
los reouerimientos básicos estan 

normas relativas a los aspectos foresta- 
les, la administración de los métodos de 
seguimiento de la cadena de custodia y la 
obtención y seguimiento de la autoriza- 
ción para las empresas certificadores. Por 
su parte, el bosque debe ser, en primer 
lugar, certificado y posteriormente, 
inspeccionado regularmente. 
Todo este sistema de ceriificación debe 
ser pianificado con mucho cuidado y con 
un coste competitivo, de tal forma que no 
entorpezca ni el trabajo forestal ni la 
extracción de la madera. 

Forest Stewardshlp 
Council (FSC) 
El FSC es una organizacián internacional 
que trabala para el desarrollo y la difusion 
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principios del FSC sobre "Manejo 
adecuado de los bosques". Los propieta- 
rios lorestales que, además de tener sus 
bosques certiticados, puedan mostrar una 
clara descripción del flujo de su madera 
desde la explotación, pasando por el 
transporte hasta la fábrica, pueden usar el 
logotipo de FSC en el etiquetado de sus 
productos. Aproximadamente la mitad de 
los bosques certilicados hasta la fecha, 
poseen esta descripción. 

- International Organization 
for Standardization, ISO 
El sistema ISO predomina en los 
mercados internacionales para ia 
certificación técnica o de calidad de los 
productos y procesos. Para la certifica- 
ción medioambiental, el sistema ISO 
obliga a las empresas a seguir los 
procedimientos olrecidos en las normas 
de la serie ISO 14000. En este sistema es 
la propia empresa ia que fija sus 
especilicaciones contra las cuales desea 
ser certificada. La ISO no intenta 
desarrollar especificaciones 
medioambientales especificas para el 
manejo lorestal o para cualquier otro 
sector en particular. 

A menudo se discute sobre que es más 
adecuado para la certificación forestal, si 
ISO o FSC o EMAS. El sector lorestat 
nórdico opina que, en cuanto a ia 
certificación forestal se reliere, la gestión 
medioambientaliauditoría medioambiental 
de acuerdo CO~EMAS/ISO 14001 y la 
actuación medioambiental de acuerdo con 
FSC no son de ninguna forma excluyenles 
sino más bien comolementarios. 

Certificación y situación 
financiera de los 
propietarios forestales 
Gran parte de los bosques nórdicos se 
gestionan actualmente con un adecuado 
balance entre las demandas económicas, 
ecológicas y socioculturales. El propósito 
principal de la certificación, desde el 
punto de vista del sector forestal, es 
asegurar a los compradores y al público 
que la mayor parte de los propietarios 
forestales siguen los criterios acordados 
en las normas y pueden satisfacer las 
demandas sobre la gestión sostenible de 
los bosques. De todas formas, algunos 
propietarios forestales deben tomar una 
mayor conciencia medioambiental para 
poder certificar sus bosques. 
Los actuales bosques sostenibles 
reclaman, a menudo, un excesivo 

sacrificio económico a sus propietarios en 
comparación con los bosques de los anos 
60 y 70. El uso múitiple de los bosques 
que se produce en los anos 90, con más 
árboles no abatidos y más áreas no 
tocadas, una selvicultura y una explota- 
ción diferente, mucho mantenimiento, 
planificación y seguimiento en ias 
actividades forestales, produce costes 
importantes a corto plazo que hacen 
disminuir su interés, considerando 
iambién que los beneficios obtenibles son 
a largo plazo. Por otro lado, es incierta y 
dilfcil de calcular la ventaja comercial a 
corto plazo de la materia procedente de 
bosques certificados. por ejemplo, en 
forma de aumentos de las cuotas de 
mercado. 
Hay un riesgo evidente al asumir unos 
compromisos lorestales más caros, dado 
que estos deberán ser cubiertos elevando 
el precio de los productos, lo que reducirá 
la competitividad y podría producir 
pérdidas de cuota de mercado. Sin 
embargo, al cabo del tiempo, el dinero 
invertido en ia sostenibilidad del bosque 
proporcionará la entrada a unos mercados 
que de otra lorma estarían cerrados. 
Por otra parte, hay una incertidumbre 
considerable en cuanto a la reducción de 
la cantidad de productos forestales 
extraídos a largo piazo en aquellos 
terrenos en los que se manejen sistemas 
que favorezcan la biodiversidad. Probable- 
mente habrá lugares en los que haya un 
menor rendimiento en madera, aunque no 
sabemos cuantificar esta disminución. En 
otras palabras, sabemos que la nueva 
práctica lorestal puede provocar costes 
considerables, pero no sabemos a nivel 
nacional cuan seriamente va a afectar ia 
disminución de la producción de madera. 
En estas circunstancias el sistema de 
certilicación, cuya intención es mostrar un 
bosque sostenible, debe ser muy 
competitivo económicamente haciendo 
que el peso económico recaiga sobre los 
compromisos necesarios para hacer 
sostenible el bosque. 
En un estudio internacional presentado 
previamente a la 20 sesión de la ITTO en 
Mayo de 1996, Ghazali y Simula 
informaron que los costes directos de la 
certificación para la gestión sostenible de 
los bosque mundiales, expresado en 
relación al volumen explotado en las áreas 
certilicadas, estaba entre 0,l - 1,5 $/m" 
ei coste de la cadena de custodia entre 
0 , l  - 1,2 $ /m3 . Las cifras más bajas se 
aplican a bosques por encima de 500.000 
has y las cifras más altas se aplican a 
bosques por debajo de las 500.000 has. 
Es mas dificil certificar una gran cantidad 

Iharelare, we a i l l l n d  a wayclcerülyins lcreairivihich 1s sulbhli 
lar beUi %mal1 aad largc praacrles. 
Tc reduce c a r ~ c a i i ~ n  cosk ccr uan araa or ccr lalled cuhlc mire me 

whc do UCI, ardo nc ieveni~y l  
m a r a  lhera la i r c a l  cer l lcaü~a Uia ccruiicr ms I l l rM  111 ICf 
esmiie Uie sqslems o l U i c k M ~  crcacr Ihe umbrella OPUCCII 
hu~Uicra M i l  alsa be randomehscks clUie i 3 i e e l  lorcsly 
~~eraacns.  

6rca1 car6Ilca6an la arccapanlcd by maprcblcm $1 111 
ewe~s/users wha aralnclcded hlva Uie sana amiloc!. 
l s j c l a  cerUIcelioa el aaares, minar deYia~cnsC~m 8 8  
aiaudard 01 Uihe qerl 01individaa1kses10wners a u s l b ~  181 
wiUioulUie wholc grua8 dsu ig  Uia lcc i  d ilt ce r8@28~  
salesby iuch sloreslowner msy lar e m ~ l c  be 0 ~ l i i d d  
IDSI$C aarXg~ccc~linns d i b e  srea aniiiUic 8mbleml~ re 
Whare anombrcliaarganiufion organilas bom oN8iis d e  
shcdcrd reqdreflcaband aaae who do no1,UiaIC 
CWICF~ ecn easily bu maVee bebaenUieclVla c 
Jalnl eariilicdcc el ac seorapblcal arca mav Irada 

erac daas coi sa i i i~y  Uie rcguircmenl irr ccr@ 
indiviicrl taras1 m e r s  do. ncsa  RCY ihea emcr 8 



de bosques pequeños que unos pocos 
grandes. Los costes de certificación son 
mayores por unidad de superficie y las 
demandas sobre biodiversidad basadas en 
ampiias superficies, no se pueden aplicar 
en propiedades reducidas, las cuales, 
además, son las que predominan en los 
bosques nórdicos. Sin embargo, dado que 
las industrias que desean la certificación 
para sus exportaciones, compran una gran 
proporción de su materia prima, directa o 

debimos encontrar una f o h a  adecuada A 
de certificar los bosques tanto para 
pequeñas como para grandes propieda- 1 
des. 
Para reducir los costes de la certificación 
por unidad de superficie o por metros 
cúbicos extraídos, las pequeñas superfi- 
cies pueden ser certificadas en grupos, d 
una de las dos formas siguientes: 

Unir en una certificación mucha 
superficies dentro de una Area geogr.Mca 
definida y con algún tipo de administra- 
ción común. La certificación se da a todo 
ei área forestal. 

Certificación de una organización 
paraguas que podría ser por ejemplo una 
asociación de propietarios forestales o una 
empresa de compra de madera, la cual, 

hasta que no sea rectificado el problema 
Cuando una oraanización oaraauas sea la 

garantizara al certificador que las bosques que organice tanto a prop;etar& que 
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hará inspecciones básicas de las 
actividades llevadas a cabo en los 
bosques de forma individual. 
la certificación en grupo va asociada al 
problema de que no todos los propietirios 

1 farestaies/usuarios incluidos tienen las 
r mismas ambiciones. Donde hay certifica- 

ci6n comUn de un área, las pequeñas 
desviaciones respecto a las especificacio- 
nes por parte de eiementos individuales 
deben ser toleradas sin que ello suponga 
un riesgo de perder la certificacidn a todo 
el grupo. Sin embargo, las ventas de 
madera de tales propietarios forestales, 
deben perder, por ejemplo, los beneficios 
de mercado que conlleve la certificacibn, 

modelos de certificación sobre los que se 
basan los siguientes comentarios, 
Provienen de estimaciones nórdicas y de 
publicaciones internacionales. 
Comparando la certificación directa de 
una pequeña propiedad forestal, a una 
grande y a una distrito gestionado por una 
empresa 

Nilmero de propietarios foiestales 1 
Tarnaiio del bosque 40 ha 
Ex~loiacibn anual 160 m3 

las conclusiones son las siguientes: 
Los costes básicos de la certificación 
directa son aproximadamente cuatro veces 
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por ha o por metro cúbico para la 
propiedad de 40 ha frente a la de 1.000 
has. Los costes de la inspección anual 
lambién cuestan cuatro o cinco veces 
más. La propiedad de 300.000 ha está 
sometida, no sólo a los requerimientos 
normales de gestión soslenible, sino que 
también a aquelias demandas referentes al 
paisaje y que son inspeccionadas 
anualmente. A pesar de ello, los costes 
anuales de la certilicación directa por 
melro cúbico son considerablemente mas 
bajos que en la propiedad de 1 .O00 has, 
llegando a ser solamente una cuarta parte 
de aquellos. 
El coste de certificar de forma directa, una 
propiedad de 1 400  ha (coste básico 
repartido en cinco años más el coste de 
las inspecciones anuales) podrla llegar a 
ser hasta el doble, por ha o m3 en 
comparación con su certificación en 
grupo por área geográfica o baio una 
organización paraguas. La certificación 
directa de la propiedad de 40 ha será 
aproximadamente 10 veces más cara que 
su certificación en grupo por área 
geográfica o bajo una organización 
paraguas. Los costes de certificación 
directa de la propiedad de 300.000 ha 
serán alrededor de ia mitad por ha que en 
su certificación en grupo por área 
geográlica o bajo una organización 
paraguas. 

Cadena de custodia y flujo de la madera 
en los paises nórdicos: 
El lrabajo de certificar los bosques de los 
paises nórdicos supone un gran reto. Una 
razón es que el sector forestal contiene un 
gran número de propietarios forestales con 
propiedades de tamaño y caracterlsticas 
muy diferentes. En la industria, que recibe 
su materia prima procedente de mucho 
propietarios diferentes, que pueden estar o 
no certificados, se hace muy dificil 
diferenciar las "fibras certificadas" de las 
que no lo eslan como condición necesaria 
para el etiquetado de los productos. La 
solución práctica consiste en encontrar 
algún tipo de relación entre la materia 
prima certificada que entra en fábrica y el 
etiquetado de los productos. 
En Suecia, Noruega y Finlandia han 
existido durante largo tiempo sistemas 
para la gestión de la madera, fiables y 
eficientes que regulaban tanto el pago de 
la materia prima como el recorrido desde 
donde provenia la madera hasta donde 
liega. Es natural y racional utilizar estos 
sistemas para comprobar ia proporción de 
madera certificada que entra en la 
industria: 

En Finlandia la actual ley 

gubernamental para la medida de ia 
madera eslá en vigor desde 1991. El 
contrato entre en vendedor y el comprador 
contempla la medida del lronco y la 
determinación de la cantidad y la calidad 
de la madera. El trabajo de medida 
determina el volumen talado y permile 
calcular los salarios de ios trabajadores. 
Se mide la tolaiidad de la explotación 
anual que es de aproximadamente 50 
millones de m3 con corteza. El ministerio 
de Agriculiura y Foreslai es responsable 
de ia legislación para la medición de ia 
madera. Por debajo del gobierno hay una 
comisión consultiva para la medida de la 
madera que retuerza e interpreta la ley. La 
ley impone el deber de medir toda la 
madera y especifica que son inválidos 
aquellos contratos o inlercambios de 
madera que estén en conflicto con la ley. 
Las partes deben alcanzar sus propios 
acuerdos en determinados temas 
técnicos. Las diferencias de opinión que 
puedan surgir entre ellas son investigadas 
por un organismo oficial. El gobierno dicta 
los métodos de medida. Todas las 
compañias tienen modernos sistemas 
para el manejo de los datos forestales, 
que incluso pueden comunicarse unos 
con otros, para controlar la compra de 
madera, su conteo y su seguimiento. Por 
lanto, el origen y la localización de cada 
partida de madera es conocido y se puede 
rastrear sistemáticamente desde el tocón 
hasta la íábrica. 
- En Noruega la ley para la 
medición de la madera fue abolida en 
1994. De todas formas. la ley forestal 
prescribe una obligación continuada de 
medir toda la madera que sea vendida y 
las directrices sobre cómo se debe medir 
la madera de aquella ley derogada, siwen 
aclualmente de forma oficiosa. 
Las mediciones se llevan a cabo por 
medio de cuatro sociedades de medida y 
los principaies agentes del mercado de la 
madera han acordado que loda la madera 
que vendan debe haber sido medida y 
clasificada por una sociedad de medida 
neutral, cuyos cuadros directivos estén 
compueslos a partes iguales por 
vendedores y compradores. Las activida- 
des de las sociedades de medida están 
coordinadas por dos organizaciones. Junto 
con las sociedades de medida, las 
principales organizaciones del mercado de 
la madera lienen un ordenador central que 
es responsable del desarrollo de sistemas 
comunes y que maneja los datos de 
medida facililados por las sociedades. 

En Suecia la medición es 
regulada por ia ley para la medida de la 
madera, bajo la supe~is ión del Comiié 
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Nacional Forestal. Los agentes del 
mercado de la madera costean en 
conjunto cuatro sociedades de medida 
que miden imparcialmente la madera y la 
clasifican por calidades. Las actividades 
de las sociedades de medida de la madera 
están coordinadas por el Consejo para la 
Medida de la Madera. La actividad 
principal del Consejo es estandarizar el 
sistema de medición del país y posterior- 
mente desarrollar los sistemas de medida. 
El conteo de la madera, que básicamente 
consiste en los cálculos a cerca del 
volumen y los precios basado en la 
información dada por las sociedades de 
medida y ias listas de precios, tienen 
lugar, sobre todo, en ei centro de datos 
forestales. Al iguai que las sociedades de 
medida, el centro de datos es operado 
conjuntamente por los compradores y los 
vendedores. Ei sector forestai ha 
desarrollado un sistema on-iine para la 
gestión de la madera, proporcionando una 
comunicación y un manejo de los datos 
muy eficiente entre las diferentes 
estaciones de medida. 
El sistema para conectar ia proporción de 
materia prima recibida de los bosques 
certificados con ei etiquetado de ios 
productos forestaies terminados puede 
tomar difelentes posibilidades. El 
requerimiento básico es que debe haber 
una conexión práctica entre la proporción 
de materia prima proveniente de bosques 
certificados y ei derecho a etiquetar todos 
o una cierta proporción de los productos 
salientes de la fábrica. Es también 
importante para el sector forestal tener 
una solución que pioporcione un incentivo 
al continudo lnteres por la certificacidn 
del bosque. 

Trabajo internacional en el 
manejo sostenible de los 
bosques 
El trabajo internacional en el desarrollo de 
bosques gestionados de forma sostenible 
se está desarrollando por dos caminos. El 
primero incluye los temas pollticos, 
trabajo entre gobiernos y autoridades 
forestales. Las decisiones y deciaraciones 
de la reunión de Rio están siendo 
estudiadas con la intención de inducir 
Leyes y regiamentos forestales más 
efectivos. El segundo incluye los temas 
no politicos, es un camino "no oficial", y 
se refiere a los trabajos que se desarrollan 
en ei mercado y que pretende por medio 
de la certificación. desarroiiar una meior 
Comunicación ent;e productores y ' 

Consumidores de productos forestales. 
Entre estas dos esferas de actividad hay 
un Considerable intercambio de conoci- 

merc 
para 
que 
mente requiere su tie 

mientos y experiencias 

tad .- 

Trabajos de certificacl6n 
en Finlandia, Noruega y 
Suecia 
En los tres paises se está trabajando 
intensamente para lograr normas 
nacionales sobre gestión sostenible de los 
bosques. Esto supone una colaboración 
entre el sector forestal, las organizaciones 
medioambientales y los intereses 
sociales. En Finlandia y Noruega también 
el sector del ocio está invoiucrado y en 
Finiandia y en Suecia también está 
incluida ia organización certificadara. 
El propósito fundamental de la certifica- 
ción de los bosques sostenibles en los 
países nórdicos es asegurar que el 
bosque satisfaga las necesidades de 
producción, de conseruación y sociales y 
promocionar el uso de nuestros productos 
forestales tanto en los mercados 
domésticos como en los mercados de 
exportación. 
La certificación de los bosques 
sostenibles debe satisfacer los siguientes 
:equisitos: 

Se deben alcanzar los requeri- 
mientos económicos, ecológicos y 
sociocuituraies básicos. 

No se deben arriesgar los 
beneiicios que ei bosque produce. 

Los indicadores prácticos y ias 
normas torestaies deben tener en cuenta 
las leyes actuales y las actuales recomen- 
daciones ordinarias forestales y de 
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mantenimiento de la biodiversidad. 
Se deben aceptar los conoci- 

mientos científicos forestales y sobre 
biodiversidad. 

Se deben aceptar los principios 
del Forest Stewardship Council. 

No debe haber discriminación 
con respecto a la categoría del propietario 
forestal o al tamaña de su propiedad. 

Costes competitivos y simplici- 
dad para armonizar de forma práctica los 
sistemas de certificación FSC con los 
sistemas internacionales de gestión 
medioambiental EMS, EMAS. 

Acatamiento de las reglas 
reconocidas internacionalmente para lo 
certificación por tercera parte. 
En Finlandia, en la primavera de 1996, los 
ministros de agricultura y medioambiente 
crearon un cuadro nacional de ejecutivos 
para presentar un modelo de sistema de 
certificación valido para Finlandia. Este 
cuadro ha creado un comité de trabajo 
cuyo primer deber es examinar los 
aspectos organizativos envueltos en la 
certificación forestal. 
En Noruega, el proyecto "The Living 
Forests Project" está actuando desde hace 
más de un año. La intención es fortalecer 
internacionaimente el sector loresia 
noruego. provenientes de diferentes 
universidades e institutos de investiga- 
ción, han sido seleccionados para el 
examen científico de las propuestas de 
normas forestales. 
En Suecia se acaba de crear un grupo de 
trabajo FSC con organizaciones que 
representaban intereses económicos, 
ecolagistas, medioambienlales y sociales. 
El grupo de trabajo está también apoyado 
por otras organizaciones y empresas 
individuales. El comité de trabajo está 
dirigido por un presidente neutral, se 
reúne mensualmente y ha creado cinco 
subgrupos: Subgrupo para la diversifica- 
ción biológica y medioambiental; 
Subgrupo para Saami, comunidades 
locales y derechos de los trabajadores, 
Subgfupo para la producción y finanzas; 
Grupo de mercado y Grupo de aplicación. 

Trabajo futuro en la 
Certificación Forestal 
Nórdica 
Las consultas entre ios propietarios 
forestales y las industrias forestales han 
continuado en los países nórdicos con la 
intención de armonizar el desarrollo de la 
certificación foresia en los tres países. 
El objetivo es alcanzar el mismo status en 
el mercado para los bosques certificados 
de Suecia, Noruega y Finlandia y asegdar 
que se contraen semejantes compromisos 

con el bosque. 
El trabajo principal se concentra en la 
discusión sobre la totalidad de la cadena 
de la "certificación forestal: trazabilidad de 
la madera, gestión medioambiental, 
ecoetiquetado". 
El trabajo medioambiental en nuestras 
industrias tanto en su aspecto productivo 
como comercial se está desarrollando 
rápidamente. PO; otra parte, a materia 
prima certificada será incluida dentro del 
trabajo de marketing, que se preocupa 
principalmente de la competición con 
materiales alternativos. 
Existe una impaciencia en el mercado, 
que tiene dificultad para entender que ei 
trabajo que se está haciendo actualmente 
requiere su tiempo. 

Conclusiones finales: 
La redacción de un aspecto tan fundamen- 
tal e importante como es la certificación 
forestal, exige ia consulta a partes de muy 
diferent~s intereses, llamadas al 
conocimiento en áreas ajenas de 
experiencia, y una mirada a la forma de 
pensar del otro. Adicionalmente, se 
necesita por todas las partes un cierto 
proceso de maduración, para que el 
resultado sea aceptable para el sector 
forestal, las organizaciones 
medioambientales y los grupos de interés 
social. Creemos que este proceso va a 
jugar un papel importante en el logro de la 
confianza de nuestros clientes. Dicha 
confianza 
con éxito 
productos reciciables p r o v e n i e m  - 
bosques sostenibles nórdicos 




