
Certificación Forestal Perú
Iniciativa Nacional del FSC

ALCANCES Y OPORTUNIDADES…..



ALCANCES….



“ Promover un manejo 
forestal 
ambientalmente 
apropiado, socialmente 
benéfico y 
económicamente viable 
de los bosques del 
mundo”

Social 

EconómicoAmbiental

El Consejo de Manejo Forestal o Forest Stewarship 
Council (FSC) fue fundado en 1993 con la misión de:



Componentes de la certificación

Acreditador
Certificador

Consumidor ProductorMensaje

Estándares



Objetivos

1. Mejorar la calidad del manejo forestal

2. Promover acceso a mercados

3. Complementar control forestal

4. Mejorar eficiencia del proceso de transformación

Herramienta política y de mercado 
para promover el MFS



FSC, un mecanismo de certificación en crecimiento

Peru

China



Incremento en Certificados de Cadena de Custodia FSC

• 40% de incremento 
en 2007.

• Cada vez más fácil 
encontrar productos 
etiquetados FSC en 
los mercados 
globales.

• Mayor conciencia 
de la marca FSC en 
los mercados 
globales



El FSC esta conformada por 3 cámaras:
• Cámara Ambiental
• Cámara Económica
• Cámara Social

Asimismo, existen dos sub-camaras
• Cámara Norte
• Cámara Sur

Estructura del FSC



Membresia FSC
Pesos de votos

Ambiental

33,33 %

Social

33,33 %

Económica

33,33 %

Norte Sur Norte Sur Norte Sur

50% 
(16,67 % of total)

50% 
(16,67 % of total)

Organizaciones
90% 

(15 % of total)

Individuos
10% 

(1,67 % of total)

50% 50%

… y asi en las otras cámaras

50%50%



Las Iniciativas Nacionales FSC

Las IN fueron incorporadas en la estructura del FSC como una 
forma de:

Ayudar en la promocion del FSC a niveles regional y local
Hacer el FSC más accesible y más apropiado localmente
Promover la participacion local
Desarrollar estándares apropiados a las condiciones de cada 
país / región
Apoyar la implementación exitosa y el monitoreo de las 
actividades de certificación.



FSC en Perú – Breve Historia

1992 Consulta sobre P&C

1993 Asamblea de fundación del FSC

1995 Primeras iniciativas nacionales en el mundo

1997  Talleres en el Perú para promover la formación de un Grupo 
de trabajo para desarrollar estándares nacionales y promover 
certificación en Perú

1998 Primeras versiones de los Estándares para bosques 
naturales Amazónicos:  Madera y Castaña

2001-02 FSC reconoce iniciativa Peruana y aprueba estándares 
para madera y  Castaña



Estándares Peruanos



FSC en Perú – Breve Historia

2002-2003 Inicia proceso de concesiones 
forestales en la amazonia 

2006-2007 Primeras operaciones certificadas. Este 
período entre 2002 al 2007 coincide con un 
notable drececimiento de la IN de certificación

2008 La IN reinicia actividades con apoyo del FSC-IC, a 
traves del Programa PPP (que trabaja con IN en la 
amazonia, la cuenca del Congo y la China).

Se suma nuevo proyecto con FSC-Holanda, 
orientado a definir una estrategia nacional y vincular 
productores certificados con compradores 
holandeses.



Certificación Forestal Perú hoy

• Un Consejo directivo conformado por 6 personas representantes 
de los sectores economico, ambiental y social

• Tránsito hacia una nueva forma de membresía, con más peso en 
lo institucional, y con organizaciones con compromiso en la 
certificación forestal

• Entre las instituciones participando en esta nueva etapa: 
PROMPERU, INRENA, CITE-MADERA, WWF, SNV, UNALM, 
ADEX, entre otros

• Proceso de incorporación de más instituciones en las tres 
cámaras



Certificación Forestal Perú hoy

La Misión

“La Iniciativa Nacional al 2011 es el referente nacional e internacional que 
ejerce un liderazgo activo en la promoción e implementación del manejo 
forestal a través de la promoción de la certificación forestal voluntaria y 
contribuye a la meta de 2 millones de hectáreas certificadas”

La Visión

“La Iniciativa Nacional contribuye efectivamente al manejo forestal 
sostenible a través de la promoción de la certificación forestal voluntaria, 
el desarrollo y la actualización de los estándares, el fortalecimiento de las 
capacidades de los actores involucrados, la articulación de la producción 
certificada al mercado y acciones de incidencia para la generación de un 
entorno favorable a la certificación forestal ”
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Iniciativas privadas

•Titulares de contratos de concesión
•Titulares de permisos en CCNN

ONG (promotoras)

Certificación Forestal Perú
World Wildlife Fund Perú
Chemonics -Proyecto PRA

IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE 
CFV EN EL PERU

Actores del proceso
Regentes

AIDER
Forestal Venao
Aserradero Espinoza S.A.

Instituciones públicas

Instituto Nacional de Recursos 
Naturales - INRENA

Cooperación internacional

Agencia Internacional de Desarrollo 
de los Estados Unidos (USAID)

Certificadoras 

Smartwood
Control Union / SKAL

GFA



MODALIDAD DE 
APROVECHA-

MIENTO

DEPARTA-
MENTO

TOTAL 
(ha)

Concesión Huánuco 5,171.00
Madre de Dios 250,729.00
Ucayali 201,532.00

Total Concesiones 457,432.00

Permiso Huánuco 10,567.05
Pasco 34,343.52
Ucayali 159,334.20

Total Permisos 204,244.81
ÁREA TOTAL (ha) 661,676.81

Areas certificadas según modalidad de 
aprovechamiento por departamento



Certificación en el Perú

Certificación Total (ha)

1.Certificación maderable 616,540.8

- Con Presencia de Caoba 297,134.1

2. Certificación castaña 45,136.0

Área Total (ha) 661,676.8

ÁREAS 
CERTIFICADAS Y 
EN PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN

2008



Nueva agenda
Promoción y capacitación

• Promoción y difusión de la certificación forestal a todo nivel.
• Promoción de negocios inclusivos (equitativos)
• Promoción de politicas de compras responsables por organismos 

públicos “El Estado da el ejemplo”
• Cursos de certificación de madera controlada (Febrero 2008)

Desarrollo de estándares y apoyo a la credibilidad de la CFV

• Actualización de los estándares maderables en curso
• Desarrollo de estándares para plantaciones forestales (Grupo de 

Trabajo en formación: INIA, ICRAF, Fondebosque, etc)
• Propuestas para la implementacion de la CFV en pequeños 

productores y operaciones comunitarias



Nueva agenda

• Disminuir la discrecionalidad en la interpretación de los estándares por 
las certificadoras

• Acompañamiento a los procesos de certificación
• Actuar como referente en certificaciones controversiales
• Prevención de conflictos entre actores (a un nivel asesor)

Facilitar la articulación de actores y mercados

• Promover contactos entre empresas certificadas y compradores
• Aprender de la experiencias de otros países  (caso de Proyecto con 

FSC –Holanda iniciándose)



Nueva agenda

Sistematización de experiencias e Incidencia Política

• Análisis de restricciones e impactos de la certificacion en comunidades 
nativas (estudio)

• Promover espacios de dialogo y concertación multiactores
• Realizar incidencia política para que el Estado se vuelva en un 

facilitador de la CFV
• Promover el desarrollo de un entorno político-normativo favorable para 

la CFV en el país



Programa de Cadena de Custodia
y Madera Controlada FSC



La promesa en la etiqueta FSC
La promesa FSC: “Al comprar productos con la 

etiqueta del FSC usted esta apoyando el 
manejo forestal responsable en el mundo.”

Al comprar este 
producto usted 
sabe que 
proviene de 
bosques bien 
manejados

Al comprar estos 
productos, usted esta 
apoyando el crecimiento 
del buen manejo forestal

Al comprar este 
producto usted 
esta apoyando el 
uso responsable 
de los recursos 
forestales



La etiqueta FSC y la Cadena de Custodia

Desde el punto de vista del 
consumidor, la etiqueta FSC 
representa una promesa 
que se le hace

Los estándares de Cadena 
de Custodia FSC son el 
mecanismo para asegurar 
que esa ‘promesa’ es veraz 
y confiable. 



“De bosques bien manejados”

Proceso

Product

Insumo

• El material certificado debe ser separado del material 
no certificado en todas las etapas de producción

• FSC Puro

• Solo se puede usar 100%  de material certificado

La promesa “pura”:



Process

Product

Madera 
Controlada 

FSC

Insum

“Grupo de producto de bosques bien manejados y otras fuentes 
controladas”

• El material para productos certificados debe ser identificado y 
separado de otro material

• FSC Mixta

• El material no certificado debe ser Madera Controlada FSC.

La promesa “mixta”:



El enfoque de Madera Controlada FSC

• Madera Controlada FSC va mas allá de tala ilegal, incluye también aspectos 
sociales y ambientales.

• El principal objetivo es fortalecer e incrementar la cantidad de productos FSC 
en el mercado.

• Madera Controlada FSC busca evitar las peores prácticas forestales.

La Madera Controlada FSC no es equivalente a manejo forestal responsable

No existe ni existirá ninguna venta de productos de Madera Controlada FSC 
a los consumidores finales



Forest Stewardship Council
Madera Controlada FSC …

Los estándares de Madera Controlada FSC buscan evitar la mezcla de 
material certificado FSC durante la comercialización, procesamiento, 
fabricación y distribución de madera y productos maderables con aquella 
que se origina de:

Tala ilegal
Áreas donde los derechos tradicionales y civiles son violados
Valores de alto valor de conservación bajo amenaza
Áreas convertidas de bosques y otros ecosistemas forestales a 
plantaciones u otros usos no forestales
Árboles modificados genéticamente



Estándares de Madera Controlada

• Dos estándares:

– FSC-STD-30-010 Estándar de Madera 
Controlada FSC para empresas de manejo 
forestal

– FSC-STD-40-005 Estándar para la evaluación de 
Madera Controlada FSC para la evaluación por 
parte de empresas

40-005  diseñado para ayudar a empresas de cadena de custodia FSC 
en evitar madera ‘inaceptable’

30-010 diseñado para ayudar a empresas de manejo forestal en 
demostrar que no están vendiendo madera ‘inaceptable’



OPORTUNIDADES



Evolución de los productos certificados en los mercados

Pulpa y papel

• La oferta de pulpa certificada FSC a los 
mercados es estimada en un mínimo de 4.7 
millones de toneladas.

• Encuestas en el sector de papel por FSC 
Alemania demostró que un 4.3% de las 
ventas totales en el 2005  fueron de pulpa 
certificada FSC, con expectativas de 
incremento al 6.7% en el 2006 

• 30 – 40% de todos los bosques 
comerciales son usados para producción de 
pulpa y papel (FSC Suiza)



Evolución de los productos certificados en los mercados

Madera rolliza industrial - A pesar de una ligera caída 
en la producción industrial de 
madera rolliza, en 2006 la 
madera rolliza certificada ha 
incrementado de 21.7% a 
24% , significando un 
estimado de oferta de 370 
millones m3.

- 1.3 millones de m3 de 
madera rolliza certificada 
FSC en Holanda (2007). 

- 13% de la madera usada 
en construcciones en 
Holanda (2005) son 
realizadas con madera 
certificada FSC



Evolución de los productos certificados en los mercados

FSC Valores de mercado

• En Suiza el total de valor de ventas de productos certificados FSC en 
el 2005 fue estimado en 120 millones de dolares.

• En el 2006, Bolivia exportó productos certificados FSC por un valor 
de US$ 16 millones.

• Los mercados de productos certificados FSC en Holanda para el 
2007 fueron estimados en un 17% del total de productos de madera.

• Encuestas del 2007, muestran que el valor de ventas de productos 
certificados etiquetados superan los 20 billones de dólares, lo que 
significa un 400% más de lo reportado por encuestas del 2005.



GRACIAS..
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