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Los C&I y la certificación forestal 
 

La certificación forestal es un instrumento comercial destinado a promover el 

manejo sustentable de los bosques. Supone la comprobación independiente de 

las prácticas de gestión forestal en función de una norma establecida. Una 

certificación forestal eficaz debe basarse en: normas objetivas, independientes 

y medibles a nivel ecológico y social; una participación equilibrada de las partes 

interesadas; un sistema de aprobación y trazabilidad creíble; evaluación de 

terceros; la transparencia para las partes interesadas y la opinión pública 

(Ozinga, 2001). 

 

La diversidad de interpretaciones del concepto de manejo forestal sustentable 

se reproduce también en la aplicación de los sistemas de certificación. Aunque 

los C&I para el manejo sustentable de los bosques constituyen una 

contribución práctica muy significativa, especialmente para la implementación 

de los procesos de certificación (Adamowicz 2003), subsisten grandes en el 

tipo de enfoque elegido por cada sistema de certificación.   

 

Actualmente es posible observar que dos enfoques sobre el manejo 

sustentable de los bosques son  principalmente utilizados como “norma” de 

referencia para enmarcar la certificación forestal dentro de este concepto: el 

enfoque propuesto por los C&I de los procesos intergubernamentales (por 

ejemplo en el caso del PEFC, y de la CSA); y el enfoque contenido en un 

conjunto de "principios, criterios y/o indicadores" de elaboración propia e 

independiente (como es el caso del sistema del FSC y del SFI) (Cuadro 13). 

 

Según la FAO (2001c), la importancia y el reconocimiento adquirido por la 

certificación forestal durante estos últimos años tiene su origen, principalmente 

en cuestiones de comercialización y de acceso a los mercados y no por las 

ventajas directas que ésta produzca en la gestión de los bosques. En 

consecuencia cabe preguntarse ¿en que medida la certificación puede 
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contribuir de manera efectiva al fomento del manejo forestal sustentable? 

Según Bowling y Sayer (2004), este aporte de la certificación depende en gran 

medida, de la coherencia en la definición y la comprensión del concepto de 

manejo forestal sustentable. Mas particularmente de la existencia, si no es de 

de un "único conjunto" de C&I aplicable universalmente, al menos de una 

mayor "convergencia" conceptual que la que existe actualmente, entre los 

diversos sistemas de certificación.  

 

Cuadro 13 : El enfoque sobre el manejo forestal sustentable en cuatro Sistemas de 

Certificación Forestal  

Sistema de Certificación Norma de referencia para el manejo 

forestal sustentable 

PEFC: Pan European Forest 

Certification Scheme  

 

Aplicabilidad : países europeos y a la 
escala mundial por medio del proceso de 

reconocimiento mutuo 

 

6 Criterios de Helsinki 

 

(Según la propuesta de C&I de Proceso 
Paneuropeo de Helsinki) 

 

CSA: Canadian Standard 

Association  

 

Aplicabilidad : Canadá 

6 criterios 

17 elementos  

(Según la propuesta de C&I canadienses, 
establecida por el Consejo Canadiense de 
Ministros, sobre la base del Proceso de 
Montreal y de Helsinki) 

 

SFI: National Sustainable Forestry 

Initiative 

 

Aplicabilidad : U.S.A. y Canadá 

9 principios, 

13 objetivos, 

34 medidas de resultado 

102 indicadores 

(Según definición propia, establecida por 
"The Sustainable Forestry Board”) 

 

FSC: Forest Stewardship Council 

 

Aplicabilidad : a escala mundial 

 

10 principios 

56 criterios 

(Según definición propia, establecida por la  
Asamblea general del FSC) 

Fuente: SFI, 2004; PEFC, 2005; CSA, 2003; FSC, 2004 
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Perspectivas para mejorar la aplicación de los C&I. 
 

Más allá de la relativa "aceptación" que acompaña las propuestas de C&I para 

el manejo forestal sustentable, esta claro que su utilización concreta es hasta 

ahora muy heterogéneo. Existe muy poca información sobre la aplicabilidad, y 

la eficacia real de esta herramienta.  

 

En el caso particular de los Procesos intergubernamentales, la aplicación de los 

C&I, es considerada como poco satisfactoria (FAO, 2001b).  Según la FAO 

(2003b), entre los principales problemas que han frenado la aplicación de los 

C&I se encuentran: la ausencia de un acuerdo común y previo entre los países 

para desarrollar los programas de control y evaluación usando los C&I, y la 

enorme desigualdad en términos de recursos entre los países desarrollados y 

los países sub desarrollados.  

 

Los análisis realizados durante Conferencia Internacional sobre los C&I (CICI), 

realizada en Guatemala en 2003 (bajo el auspicio de la FAO/CIFOR) 

permitieron identificar los cinco principales problemas que han afectando la 

aplicación de los C&I propuestos por los procesos intergubernamentales 

(Cuadro 14). Según las recomendaciones de esta misma Conferencia, es 

urgente buscar una solución a estos problemas como una vía prioritaria para 

mejorar los resultados concretos de aplicación de los C&I y por ende alcanzar 

los objetivos de manejo forestal sustentable.  

 

Por otra parte se piensa que la aplicación de los C&I ha sido también 

"afectada" por la proliferación de diversas propuestas, que en general 

responden a situaciones y objetivos diferentes (Bowling, Sayer 2004). Según 

Pokorny y Adams (2003), la coexistencia de esta diversidad de C&I afecta 

negativamente su correcta utilización, principalmente debido a la incertidumbre 

en su definición y su comprensión. 

 

Cuadro 14:  El principales causas que han afectado la aplicación de los C&I a 
nivel internacional 

• La escasa participación de las partes interesadas, en la preparación de las 
propuestas de C&I.  
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• Los diferentes puntos de vista, entre las partes involucradas, en cuanto a la 
importancia de la coherencia y la convergencia entre los procesos.  

• El escaso intercambio de información y de conocimientos entre los procesos y los 
organismos que participan en tales iniciativas.  

• La jerarquía y la coherencia entre los distintos niveles de cada propuesta, seria otro 
problema importante de resolver para contribuir a la armonización.  

• Los procesos de C&I están aún en evolución y las distintas propuestas se pondrán 
seguramente al día en función de los nuevos conocimientos y de la experiencia que 
surja de su aplicación.  

 

Fuente: CICI, 2003 

 

Aunque se han desplegado diversos esfuerzos para mejorar los resultados 

concretos en la aplicación de los C&I, la mayor parte del potencial de los C&I 

está aún por explorar. En este sentido Siry et al., (2005) afirman que un 

esfuerzo muy particular y prioritario debe destinarse a la investigación sobre 

aspectos conceptuales y metodológicos que permitan mejorar el uso y la 

aplicación concreta de los C&I. 


