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INTRODUCCIÓN
WWF/Adena es una de las mayores organizaciones
mundiales de conservación de la naturaleza. Actualmente cuenta con 5 millones de socios y colaboradores
y con oficinas y proyectos en más de 90 países en todo
el mundo.

colaboración con empresas y entidades comprometidas
con el uso y consumo responsable de productos forestales, que a escala mundial forma parte de la Red Internacional de Bosques y Comercio (GFTN, por sus siglas en
inglés), con dos objetivos:

Entre nuestras prioridades de conservación está el poner freno a la deforestación y a la pérdida de biodiversidad de los ecosistemas forestales. Para alcanzar este logro, es esencial promover un consumo responsable de
madera y papel que tenga en cuenta el origen de la madera y dé prioridad a la que procede de bosques gestionados de forma social y ambientalmente responsable,
certificada por sistemas creíbles como el FSC (Forest
Stewardship Council).

■

Eliminar del mercado internacional el consumo de
madera procedente de talas ilegales.

■

Promover el consumo de productos forestales certificados por sistemas creíbles como el FSC.

WWF/Adena trabaja desde hace una década en el desarrollo de la certificación forestal FSC en España, a la
vez que coordina el WWF-Grupo 2000, un marco de

La experiencia acumulada durante estos años nos ha demostrado que el desarrollo de políticas efectivas de
compra responsable en las empresas que comercian o
consumen productos forestales es el mejor camino para
incentivar la mejora forestal en los valiosos y amenazados bosques del planeta. Las empresas pueden obtener
un beneficio de ello y los bosques también.

© WWF-Canon / Michel GUNTHER

La explotación forestal ilegal e insostenible es la mayor amenaza de los últimos bosques vírgenes del planeta.
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Introducción

OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA GUÍA

La guía está especialmente dirigida a todo tipo de empresas o entidades vinculadas al consumo y comercio
de los productos forestales, lo que incluye a la industria
de primera y segunda transformación, a los importadores, a los mayoristas y minoristas de productos forestales y, en general, a cualquier persona interesada en un
comercio responsable de productos forestales. El documento está estructurado en dos partes:

I. Por un consumo responsable
de productos forestales

en España y, por tanto, sirve también de ayuda a sus
miembros y candidatos.
También se incluyen, al final del documento, los anexos
y direcciones de interés en internet desde donde poder
ampliar información sobre el consumo responsable de
madera y otros productos forestales.

WWF/Adena recomienda a todas las organizaciones que compran productos forestales que lean esta guía y adopten los principios que en ella se promueven. Todos
podremos obtener beneficios de ello. Lo
que es bueno para la empresa, también
puede ser bueno para los bosques.

El 15,8% de la madera que importa nuestro país procede de regiones
donde las talas ilegales son prácticas frecuentes.
© WWF-Canon / André BÄRTSCHI

El presente documento ha sido elaborado por
WWF/Adena para servir de ayuda a todas las entidades
interesadas en implantar una política responsable de
compra de productos forestales, encaminada a discriminar de su cadena de abastecimiento aquellos productos
fabricados con madera procedente de talas ilegales o insostenibles.

La GFTN del WWF es un marco mundial de colaboración entre entidades comprometidas con el consumo
responsable de madera y otros productos forestales.
Desde la GFTN se promueven los enlaces de mercado
entre productores y consumidores responsables comprometidos con la certificación forestal creíble.
WWF/Adena, la oficina española del WWF, coordina
un grupo de compradores en España de esta red internacional con el objetivo de eliminar el consumo de madera procedente de talas ilegales o insostenibles.

II. Implantando un programa
de compra responsable
El desarrollo de un programa de compra responsable de
productos forestales es un paso esencial para cualquier
organización que desee demostrar a sus clientes su
compromiso social y ambiental.
En esta segunda parte se describen de forma detallada
los pasos que una empresa ha de tener en cuenta para
desarrollar un programa de compra responsable que
evite, en su cadena de abastecimiento, la entrada de madera procedente de talas ilegales e insostenibles.
A su vez, todos los principios esbozados en el presente
documento son acordes con las exigencias de los Grupos de Compradores de la GFTN del WWF en todo el
mundo, como el WWF-Grupo 2000 que coordinamos

Objetivo y contenido de la guía
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I. POR UN CONSUMO RESPONSABLE
DE PRODUCTOS FORESTALES
1. La Red Internacional
de Bosques y Comercio
Los bosques son fuente de multitud de productos (madera, papel, frutos, cortezas, hongos, plantas medicinales...) y servicios (recreo, almacén y filtro del agua que
bebemos, protección frente a la erosión, amortiguación
del calentamiento global...). Todo ello los convierte a su
vez en sistemas esenciales para la economía tanto a escala local como global.
Sin embargo, los bosques no se encuentran adecuadamente protegidos. Las conversiones a terrenos agrícolas
y ganaderos, la tala ilegal y los aprovechamientos forestales insostenibles continúan amenazando los bosques a
gran escala, frecuentemente en áreas de gran valor ecológico. Por otro lado, según estimaciones de la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), el consumo actual de madera
en rollo podría duplicarse hacia el año 2050 como consecuencia del aumento de la población mundial y de la
creciente demanda de productos forestales en las economías de transición.

Para armonizar la conservación de los valores ambientales y sociales de los bosques con los beneficios económicos derivados del mercado de los productos forestales, el WWF ha creado la Red Internacional de
Bosques y Comercio (GFTN), una red mundial formada por grupos locales y regionales activos en cerca de
30 países productores y consumidores de Europa, África, América y Asia, que promueve un comercio y un
consumo responsables de los productos forestales, rechazando el comercio de madera procedente de talas
ilegales o bosques gestionados sin criterios ambientales
ni sociales consistentes.
Actualmente, más de 300 entidades son ya miembros
de la GFTN, representando un amplio espectro del mercado de la madera y otros productos forestales que incluye desde propietarios de bosques hasta entidades financieras, pasando por industrias madereras, empresas
de construcción y cadenas minoristas.
La mayoría de los grupos locales o regionales son coordinados por el personal del WWF que trabaja en las
áreas de gestión forestal y con los mercados de los productos forestales en su país o región, o por ONG afiliadas a la red como Amigos de la Tierra o Metafore.

¿Dónde están los Grupos

de Productores?
Europa Oriental
África
África Central: Grupo de Productores de África
Central (Camerún, Gabón, Congo)
Ghana: Grupo de productores de Ghana

Rusia: Asociación de Productores de Madera
Ambientalmente Responsable
Cárpatos: Grupo de Productores de Rumanía y
Bulgaria

Latinoamérica
Asia
Indonesia: Nusa Hijau (Green Archipiélago),
Indonesia FTN
Malasia: Kumpulan Khazanah hijau (Green
Heritage Group)
Vietnam: Vietnam Producer Group

6

Bolivia: CADEFOR, Centro Amazónico de
Desarrollo Forestal
Brasil: Productores Florestais Certificados na
Amazônia (PFCA)
América Central y Caribe: Jagwood+
Perú: Grupo Productores de Perú

Por un consumo responsable de productos forestales

Aunque los grupos de la GFTN comparten objetivos y
valores similares, la naturaleza de sus intereses y actividades varía:
■

Los grupos de la red orientados hacia la demanda,
también conocidos como Grupos de Compradores,
se componen principalmente por minoristas, distribuidores, importadores y grandes consumidores de
productos forestales (empresas de arquitectura o
construcción que prescriben el tipo de madera a usar
en sus proyectos, compañías distribuidoras de madera, papel y otros productos madereros, y cadenas de
minoristas que proporcionan sus productos directamente a consumidores individuales).

■

Los grupos orientados a la producción, o Grupos de
Productores, comprenden principalmente a propietarios o gestores forestales que tienen una certificación
forestal creíble o trabajan para conseguirla, así como
a la industria de primera transformación que persigue excluir de su cadena de abastecimiento los productos procedentes de talas ilegales y fomentar el comercio de productos forestales certificados de forma
creíble.

La GFTN del WWF genera las condiciones de
mercado que ayudan a la conservación mundial de los bosques, al promover vínculos comerciales entre compañías comprometidas
con el aprovechamiento forestal responsable,
a la vez que proporciona beneficios económicos y sociales para las empresas y personas
que dependen de ellos. La GFTN promueve el
desarrollo de Grupos de Productores y Grupos de Compradores en aquellas zonas del
planeta donde el mercado y la producción forestal pueden generar un mayor impacto positivo para la conservación de los bosques.

Los Grupos de Productores de la GFTN se han creado
para favorecer en el mercado a los productores locales
comprometidos con una gestión forestal responsable.
En muchos países la certificación forestal es todavía difícil de alcanzar, aun existiendo un mercado que ejerza
una gran demanda de productos forestales. Frecuente-

© WWF-Canon / Edward PARKER

Bosque tropical certificado por el FSC de donde se extrae madera comercial de meranti. Malasia.

Por un consumo responsable de productos forestales
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mente, en estos países los bosques están especialmente
amenazados a pesar de tener un gran valor ecológico,
social y económico. Las razones por las cuales en estos
países la certificación no ha despegado aún son variadas. Con frecuencia los cimientos para la implantación
de la certificación no existen y especialmente:
■

la tala ilegal es frecuente;

■

hay poca experiencia técnica;

■

hay poca capacidad de financiación, y

■

el mercado tiene poca paciencia en el proceso hacia
la certificación.

WWF/Adena considera que el mercado tiene una gran
capacidad para inducir mejoras en la gestión forestal y
así nos lo ha demostrado la experiencia de la última década de trabajo con los Grupos de Compradores.
El sistema de certificación FSC es el único que cuenta con el apoyo de
las principales ONG sociales y ambientales en todo el mundo.

La capacidad del mercado se puede utilizar para que los
productores (propietarios forestales, gestores e industria de primera y segunda transformación) que actúan
de forma responsable en países pobres puedan alcanzar
la certificación forestal creíble a través de un enfoque
escalonado, motivados por la demanda orientada de los
compradores responsables de los países consumidores.

cesarios para lograr una gestión y consumo forestal responsable.

Los miembros de los Grupos de Productores están comprometidos con el cumplimiento de un Plan de Acción
en un tiempo razonable para lograr la certificación creíble y su progreso hacia estas metas está periódicamente
evaluado por el WWF. En muchos países, y para muchos tipos de productos, este enfoque es la única forma
eficiente y fiable para lograr la certificación forestal
creíble.

2. El WWF-Grupo 2000

La misión de la GFTN
La GFTN concentra sus esfuerzos en cinco áreas estratégicas:
1. Trabajo con empresas en todos los puntos de la cadena de abastecimiento para eliminar la tala y el comercio ilegal de productos forestales y orientarles hacia la
mejora en la calidad de la gestión forestal.
2. Desarrollo y promoción de la certificación creíble
como herramienta esencial para la mejora de la gestión
forestal y el consumo de productos forestales.
3. Definición, aplicación y seguimiento de un enfoque escalonado orientado a la certificación forestal, tanto a nivel de gestión responsable como de compra de
productos forestales.
4. Colaboración en el desarrollo de alianzas entre empresas, ONG, fundaciones y otros organismos para movilizar los recursos técnicos, financieros y humanos ne-
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5. Promoción de actividades para generar beneficios
en bosques de gran valor ecológico que se encuentran
amenazados.

El WWF-Grupo 2000 se creó en 1998 como un marco
de colaboración de WWF/Adena con las empresas y entidades españolas comprometidas con un consumo y
comercio responsable de madera y productos forestales.
El objetivo principal del WWF-Grupo 2000 es contribuir desde el mercado español a eliminar la tala ilegal y
mejorar la gestión de los preciados y amenazados bosques en todo el planeta.
Para ello, los miembros del WWF-Grupo 2000 promueven el comercio y consumo preferente de los productos
forestales que proceden de bosques gestionados de manera responsable, certificados por sistemas creíbles
como el FSC.

El compromiso de los miembros
del WWF-Grupo 2000
La colaboración con WWF/Adena proporciona a las
empresas una gran oportunidad para poner en valor su
compromiso con el aprovechamiento legal y responsable de los ecosistemas forestales mediante el reconocimiento que WWF/Adena les otorga ante la opinión pública y los profesionales del sector a través de:

Por un consumo responsable de productos forestales

■

■

Campañas publicitarias, asistencia a ferias nacionales e internacionales, comunicaciones en prensa, boletines del WWF-Grupo 2000 y publicaciones periódicas.
Foros de debate que fomentan la comunicación, el
intercambio de experiencias y la colaboración entre
los miembros del WWF-Grupo 2000.

Además, el WWF-Grupo 2000 proporciona a todos sus
miembros:
■

Asesoramiento sobre implantación de políticas de
compra responsable.

■

Posibilidades comerciales con otras empresas comprometidas con el consumo responsable de productos forestales.

■

Información sobre especies forestales y fuentes alternativas.

■

Asistencia para valorar otros sistemas de certificación forestal.

Los requisitos que deben cumplir los miembros del
WWF-Grupo 2000 son:
■

Desarrollar y hacer pública una política de compra
responsable de productos forestales que dé prioridad

a los productos procedentes de la gestión forestal
responsable y la certificación forestal.
■

Desarrollar y poner en marcha un Plan de Acción
con objetivos y horizontes temporales para la aplicación de su política.

■

Informar periódicamente al coordinador del WWFGrupo 2000 sobre los progresos en la aplicación del
Plan de Acción y el logro de los objetivos.

■

Designar un alto representante como contacto con el
WWF-Grupo 2000 y responsable de la aplicación del
Plan de Acción.

■

Respetar toda la legislación vigente.

■

Contribuir al funcionamiento del WWF-Grupo 2000
a través de una cuota de afiliación.

Todo lo anterior debe conducir a los miembros del
WWF-Grupo 2000 a incorporar de forma progresiva y
planificada, de acuerdo a sus posibilidades, madera y
otros productos forestales procedentes de bosques gestionados de manera responsable certificados por sistemas creíbles como el FSC.
Ayúdanos a promover un consumo responsable de
madera. Únete al WWF-Grupo 2000.

© WWF-Canon / Isaac VEGA

La carpintería Biofusta S.L. construyó el Hogar Siglo XXI en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA04) con madera certificada por el FSC. Un éxito del
WWF-Grupo 2000.

Por un consumo responsable de productos forestales
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II. IMPLANTANDO UN PROGRAMA DE COMPRA
RESPONSABLE
Cualquier consumidor responsable de productos forestales (minorista, importador, fabricante de muebles, Administración pública, constructor...) debe asegurarse de
que su consumo de madera y papel no genera un impacto negativo sobre los ecosistemas forestales. La mejor
forma de conseguir esto es a través del desarrollo y aplicación de un programa de compra responsable de productos forestales, basado en la exclusión de productos
procedentes de talas ilegales o fuentes conflictivas y en
el incremento progresivo de la proporción de los extraídos de bosques certificados por sistemas creíbles.
Para la aplicación efectiva de un programa de compra
responsable de productos forestales, WWF/Adena propone la puesta en marcha de un enfoque escalonado que
facilite a la entidad avanzar hacia la compra de productos certificados a través de las siguientes categorías:
1.

Fuente certificada por un sistema creíble.

2.

Fuente en progreso hacia la certificación.

3.

Fuente legal.

4.

Fuente no deseable.

El desarrollo y puesta en marcha de un Plan de Acción que permita alcanzar los objetivos de la política
a partir del estado actual.

1. ¿Qué es una política
de compra responsable?
Una política de compra responsable consiste en una declaración institucional donde se establece el marco de
referencia para construir una cultura de compra responsable en la zona de influencia de la entidad. Una buena
política debe definir de forma precisa todos los asuntos
que la organización pretende reorientar, identificando
lo que es y lo que no es aceptable, así como una declaración sobre el compromiso de la organización hacia el
consumo responsable de productos forestales.
Cualquier política de compra responsable debe ser clara, cuantificable, realista y alcanzable en un horizonte
temporal óptimo.

Un quinta categoría serían los materiales reciclados.

Fuente certificada
por un sistema creíble
Fuente en progreso hacia
la certificación
Fuente legal

Fuente no deseable
Cualquier programa de compra responsable de productos forestales debe contemplar:
■

El desarrollo de una política de compra responsable
que ponga de manifiesto el compromiso de la entidad.

■

El análisis de la cadena de suministro que permita
evaluar de forma continua el origen de los productos
forestales.
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■

A la hora de desarrollar la política de compra es de gran
importancia considerar las consecuencias que la implantación de la misma puede tener. Por ejemplo, políticas muy estrictas pueden tener costes financieros que
las hagan insostenibles mientras que políticas blandas
pueden minar la credibilidad de la empresa y atraer la
crítica de los grupos de interés, por lo que debe buscarse el equilibrio estable entre ambos extremos.
El alcance de la política puede variar de una empresa a
otra, por ejemplo a través de la inclusión o exclusión de
las siguientes categorías:
■

Productos forestales destinados a la venta al público.

■

Productos forestales vendidos únicamente bajo
“marca propia” o “marca de tienda”.

■

Productos forestales adquiridos para uso propio y no
para la venta (papel para fotocopias, documentos…).

■

Productos forestales empleados en el mobiliario de
oficina o en la construcción de edificios (puertas,
ventanas, suelos de madera en oficinas de nueva
construcción…).

El alcance de la política es, por tanto, flexible y es deseable que aumente con el tiempo. Se recomienda que

Implantando un programa de compra responsable

© WWF-Canon / T. RATH

la política se aplique, al menos, al área del negocio con
mayor impacto sobre los bosques. Por ejemplo, un detallista debe considerar prioritario los productos de madera tropical que vende antes que el papel que usa internamente para fotocopias.
La política debe contemplar también:
■

Su revisión periódica.

■

Información a los principales afectados por la misma.

■

Comunicación de sus objetivos.

La aprobación de la política y cualquier documento
asociado debe ser responsabilidad de la dirección de la
empresa.

Principales elementos de una
política de compra responsable
Los principales elementos que ha de contemplar una
política de compra responsable de productos forestales
son:
■

La trazabilidad de los productos a través de la cadena
de abastecimiento.

■

La eliminación de productos elaborados con madera
obtenida de forma ilegal.

■

La eliminación de productos forestales procedentes
de bosques con alto valor de conservación (BAVC)
no certificados por sistemas creíbles, a menos que

Según el Banco Mundial, las talas ilegales suponen a los países
productores pérdidas anuales de 10.000 a 15.000 millones de euros.

Siga su ejemplo
Ya son varios los promotores del cambio hacia el consumo responsable. Todos ellos solicitan a sus
proveedores madera y otros productos forestales certificados.
■ Home Depot, la cadena de tiendas más

grande del mundo de accesorios para el
hogar.
■ Lowe’s Companies, la segunda cadena más

grande del mundo de accesorios para el
hogar.

■

Carrefour, la segunda cadena de
hipermercados más grande del mundo.

■

St. Gobain, la compañía constructora más
grande de Europa, representada por Meyer
International.

■ B&Q, con sede en el Reino Unido, una de las

mayores cadenas de mobiliario y accesorios
para el hogar.

Implantando un programa de compra responsable
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provenga de un bosque comprometido de forma demostrable con la certificación a través de un esquema escalonado como, por ejemplo, los establecidos
■

La eliminación de productos forestales procedentes
de bosques que están siendo transformados a otros
usos no forestales o convertidos en plantaciones.

■

El aumento continuo de la proporción de productos
forestales procedentes de bosques bien gestionados y
certificados bajo un sistema creíble.

La trazabilidad y evaluación
son los cimientos necesarios para
implantar la política de compras
responsables a través de un enfoque
escalonado. El conocimiento de los
aspectos asociados a cada categoría y los
métodos para pasar de uno a otro son
esenciales. Al dividir el proceso en
pequeños niveles, la distancia entre las
buenas intenciones y los buenos
resultados son menores.

2. Analicemos nuestra
cadena de suministro
Sin un seguimiento preciso de la procedencia de los
productos forestales, no existe mecanismo efectivo con
el que orientar la demanda a favor de los productores
responsables.
Por ello, la implantación de la política de compra responsable debe traer consigo el desarrollo de un sistema
de trazabilidad de la madera que identifique:

(Ver gráfico en pág. 10)

■

El origen de los productos adquiridos, es decir, las masas forestales de las cuales procede la materia prima.

■

Las especies de madera o de otros productos forestales utilizados.

© WWF-Canon / WWF-Switzerland / A. della BELLA

La madera es un material de construcción sostenible. El interior de este gimnasio está construido con madera certificada por el FSC.
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■

El volumen y/o el valor económico de este material.

Estos datos se pueden obtener a partir de cuestionarios
elaborados a tal efecto por el comprador, para que sean
cumplimentados por sus proveedores (ver anexo V).
Con la información recibida de los proveedores podremos conocer el origen de la materia prima usada en los
productos forestales y podremos clasificarla dentro de
una de las siguientes categorías que definen el estatus
ambiental de la materia prima:
■

Fuente certificada por un sistema creíble.

■

Fuente en progreso hacia la certificación.

■

Fuente legal.

■

Material reciclado.

■

Fuente no deseable.

SW-FM/COC-0123
1

Sólo de esta forma se podrá establecer el punto de partida desde el que demostrar el progreso en el cumplimiento de la política de compra responsable.

2.1. ¿Qué es una fuente certificada
de forma creíble?
El término “producto forestal certificado de forma creíble” se refiere a aquellos productos que proceden de
masas forestales que han sido evaluados de forma independiente y certificados bajo un sistema de certificación creíble (ver anexo IV). La certificación forestal independiente y el mercado asociado de productos
forestales certificados son procesos que surgen conjuntamente del mercado y de las partes interesadas en la
gestión forestal responsable.
El proceso de certificación independiente requiere que
el establecimiento de estándares, la acreditación y las
auditorías se realicen por entidades de certificación independientes. Las auditorías deben evaluar la gestión
forestal a nivel de la Unidad de Gestión Forestal (UGF)
y contrastarla con estándares que incluyen umbrales
mínimos en lo que se refiere a criterios económicos, sociales y ambientales.
Los consumidores pueden comprobar, a través de los
certificados de cadena de custodia de los productos y el
logotipo y marca registrada asociados, que están comprando productos con la garantía de que proceden de
bosques con certificación creíble.

2

3

Significado del código de certificación de un producto FSC.

vez incluido en la documentación acompañante (facturas, albaranes, etc.). Esta es la única forma de tener la
seguridad de que se está adquiriendo un producto que
procede de bosques certificados por un sistema creíble.

2.2. ¿Qué es una fuente
en progreso hacia la certificación?

¿Cómo identificar los productos certificados?
Para poder incluir un producto en esta categoría se debe
comprobar la existencia del logotipo, de la marca registrada y del código de certificación, que debe estar a su

Aún existe una oferta escasa, aunque creciente, de especies de madera certificadas, especialmente tropicales.
Esto se debe a que el proceso de certificación de la gestión forestal puede ser largo y costoso, especialmente

Implantando un programa de compra responsable
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en países pobres o en bosques donde la productividad
es baja.
Para que una masa forestal se califique como “fuente en
progreso hacia la certificación” el comprador debe asegurarse de que:
■

Es conocida (existe trazabilidad hasta ella).

■

Satisface los requisitos de su política de compras.

■

Responde, como mínimo, a la verificación por una
segunda parte y a sistemas que garantizan el cumplimiento legal y que aseguran que toda la documentación relevante de la cadena de custodia es revisada
de forma rutinaria por parte del proveedor (ocasionalmente por parte del comprador).

■

Cuenta con la verificación, por una tercera parte, del
cumplimiento legal y de la cadena de custodia desde
el bosque hasta el producto final.

■

El propietario o gestor tiene un compromiso público
para alcanzar un estándar creíble de certificación forestal y ha realizado una evaluación inicial para determinar si es posible certificar el bosque.

Requisitos para los Grupos

de Productores
Los requisitos que han de cumplir los miembros
no certificados pertenecientes a un Grupo de
Productores del WWF son:
■ Política: Presentar una declaración de polití-

cas y prácticas para la promoción de la gestión forestal responsable y un compromiso
con la certificación forestal creíble y de transparencia en sus operaciones.
■ Evaluación inicial: Someter la gestión a una

evaluación previa, por una tercera parte, para
identificar los incumplimientos de los estándares requeridos por un esquema de certificación creíble y presentar un informe de asesoría completo para, por lo menos, una Unidad
de Gestión Forestal (UGF).
■ Plan de Acción: Presentar un Plan de Acción

con plazos y metas definidos para el desarrollo y mantenimiento de un sistema adecuado
de trazabilidad de productos y segregación
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■

Ha desarrollado un Plan de Acción alcanzable en un
horizonte temporal creíble para lograr la certificación a través de un proceso escalonado.

■

Realiza seguimientos periódicos para garantizar que
se cumple el Plan de Acción.

■

Colabora con un programa u organización creíble
para lograr dichas metas.

¿Cómo identificar los productos en proceso
de certificación?
Existen tres formas con las que un proveedor puede demostrar que cumple estos requisitos:
1. El proveedor del producto es miembro de la Red Internacional de Bosques y Comercio.
2. Sus productos cuentan con verificación de cumplimiento legal a través de segundas o terceras partes y es
miembro de un programa creíble escalonado orientado
hacia la certificación como el Tropical Forest Trust o el
SGS Malaysia.

(cadena de custodia) desde el árbol hasta el
primer punto de venta y para el logro de la
certificación forestal creíble en cinco años
para, al menos, una UGF.
■ Seguimiento: Someterse a visitas de segui-

miento periódico por parte de un auditor externo para evaluar el avance en la implantación del Plan de Acción y documentarlo.
■ Gestión: Designar un miembro de la dirección

de la empresa con suficiente antigüedad para
servir de contacto con el coordinador del Grupo de Productores y para la implementación
del Plan de Acción.
■ Comunicación: Estar de acuerdo con el Códi-

go de Prácticas de Comunicación de la GFTN.
■ Cuotas: Pagar las cuotas de pertenencia a la

GFTN.
■ Actuar de forma legal: Se requiere que los

miembros cumplan la legislación, incluyendo
las leyes en materia de competencia y antimonopolios, vigente en el país en el que el
Grupo de Productores opera.

Implantando un programa de compra responsable

Importaciones españolas de madera en 2002

Europade Este y Rusia
Total: 1,3 mill. m3
Entre el 20-50% podría
proceder de talas ilegales

Asia
Total: 621.461 m3
Entre el 20-90% podría
proceder de talas ilegales

América del Sur
Total: 2,1 mill. m3
Entre el 70-80% podría
proceder de talas ilegales

África
Total: 1,1 mill. m3
Entre el 50-80% podría
proceder de talas ilegales

Si no conocemos el origen de la madera que consumimos, podemos estar siendo cómplices de la destrucción de los bosques del planeta.

3. Sus productos cuentan con verificación de cumplimiento legal a través de segundas o terceras partes y
está comprometido formal y contractualmente con la
certificación forestal independiente y creíble.

2.2.1. Miembros no certificados de un Grupo
de Productores de WWF/Adena
Los Grupos de Productores de WWF/Adena están formados mayoritariamente por propietarios y gestores e
industriales de primera y segunda transformación comprometidos con la certificación forestal creíble.
Los miembros cuentan con un Plan de Acción aceptado
por el coordinador de su Grupo de Productores y orientado a lograr la certificación. Además, sus prácticas y su
progreso hacia la certificación se somenten a auditorías
periódicas.

2.2.2. Otros programas de aproximación
a la certificación
Además del enfoque escalonado de los Grupos de Productores de la Red Internacional de Bosques y Comercio, existen otros enfoques que sirven como fuentes
aceptables para el desarrollo de una política de compra
responsable de productos forestales:

Tropical Forest Trust (TFT)
Los miembros del Tropical Forest Trust invierten un
porcentaje fijo del margen bruto de su producción para
financiar actividades de gestión forestal encaminadas a
la certificación del FSC. Una operación forestal o proyecto apoyado por el Tropical Forest Trust también es
apto para convertirse en un miembro forestal no certificado de un Grupo de Productores del WWF.
Antes de que una operación logre la certificación por
parte del FSC, los miembros tienen la seguridad de que
su cadena de abastecimiento tiene su origen en un proyecto que, con la asistencia y seguimiento del TFT, demuestra un avance hacia la certificación.
Según el proyecto TFT y el nivel de desarrollo del mismo, se puede incluir este tipo de fuentes como: “fuente
conocida que cumple la política”, “fuente legal” o
“fuente en progreso de certificación” (para mayor información: www.tropicalforesttrust.com).

SGS Malaysia: Programa de Apoyo de
Certificación
La División de Servicios Forestales de SGS Malaysia
ha desarrollado un programa estructurado de auditoría,
llamado “Programa de Apoyo de Certificación de SGS”
(CSP por sus siglas en inglés), para ayudar a los propietarios y gestores forestales a desarrollar y poner en

Implantando un programa de compra responsable
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■

Ser conocida.

■

Cumplir la política de compras del comprador.

■

Contar con una auditoría de segunda o tercera parte
sobre el origen legal y la trazabilidad del producto final.

Un comprador responsable debe asegurarse de que el
gestor forestal o la empresa encargada del aprovechamiento tengan el derecho legal para la extracción de dicha madera. Como primer paso en la identificación de
una fuente legal no deberá existir ningún tipo de sospecha de tala ilegal.
El término “legal” con respecto a la comercialización
de productos forestales es un concepto bastante amplio.
Algunos aspectos de la ilegalidad no pueden ser incluidos en una definición pragmática contenida en una política de compras, ya que en la práctica son difíciles de
verificar: fraude, soborno, corrupción o evasión tributaria, que además son difíciles de identificar y de responder ante ellos. Un comprador responsable buscará consejo y desarrollará políticas que minimicen el riesgo de
exponer a su empresa a tales prácticas (más información: www.transparency.org).
El sello FSC garantiza un aprovechamiento y una gestión responsables
en sus bosques de procedencia.

práctica un sistema de gestión que cumpla los estándares nacionales e internacionales en materia de gestión
forestal y cadena de custodia. Un productor registrado
con un CSP también puede convertirse en miembro de
un Grupo de Productores del WWF.
Las organizaciones participantes son auditadas periódicamente por SGS Malaysia conforme al plan de trabajo
acordado y al programa de auditoría. Éstos, a su vez,
son diseñados para lograr el cumplimiento de los principios y criterios del FSC.

El tipo de información y documentación variará según
el país, al igual que su fiabilidad. El comprador puede
buscar ayuda a través de WWF/Adena, de otras ONG o
de la Administración forestal competente para determinar qué documentos debe exigir al proveedor.

2.3.1. ¿Cómo saber si nuestra madera
procede de fuentes legales?
Para evaluar la credibilidad de la información suministrada por el proveedor, el comprador debe considerar
los siguientes aspectos con relación a sus proveedores:
■

¿Trabaja con sistemas que comprueban el origen de
la madera? ¿Cuáles?

■

¿Trabaja con sistemas que excluyen madera ilegal u
otra madera no deseable?¿Cuáles?

■

¿Son efectivos estos sistemas?

■

¿Realizan auditorías? De ser así, ¿quién es el auditor?

2.3. ¿Qué es una fuente legal?

■

A la vista de lo anterior, ¿puedo confiar en el proveedor?

Un comprador responsable debe evaluar los impactos y
riesgos asociados a la comercialización de productos
forestales de origen ilegal y desarrollar políticas y acciones que eviten la entrada de estos productos en su
cadena de consumo.

El comprador debe tener en cuenta que el proceso para
determinar si el producto procede o no de operaciones
legales puede requerir una gran cantidad de tiempo para
las fuentes y proveedores. No obstante, este proceso
puede acelerarse si:

Para que la madera consumida pueda definirse como de
origen “legal” (ver anexo III) la fuente forestal debe:

■

Las empresas registradas con el CSP de SGS se pueden
clasificar como: “fuente conocida que cumple la política”, “fuente legal” o “fuente en progreso de certificación” (más información en: www.sgs.com/).
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Previamente se han identificado las áreas problemáticas.
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■

Se conocen los países y nichos de mercado de los
productos forestales donde existen sospechas de la
legalidad en las actuaciones y se desarrollan, en consecuencia, estrategias de compra responsable para
estas regiones.

■

Se exige la legalidad de los productos forestales
como condición contractual en el momento de compra.

■

Se dirigen las compras a las compañías que forman
parte de los grupos de la GFTN del WWF (análogos
al WWF-Grupo 2000 que coordina WWF/Adena) y
a las que pueden demostrar que realizan una verificación rigurosa (ellas mismas o a través de una tercera parte independiente) de su cadena de abastecimiento.

■

Se compran productos forestales certificados bajo un
sistema creíble.

La mejor forma de actuar es exigir la verificación por
una tercera parte sobre el cumplimiento de la legislación tanto al nivel de gestión forestal como de cadena
de custodia. Bajo un enfoque interno, la empresa también puede realizar una verificación (el comprador se
involucra en el desarrollo de un sistema de control en su
propia cadena de abastecimiento).

2.3.2. ¿Qué documentos nos permiten
identificar el origen legal de la madera?
La tala ilegal y el comercio asociado de productos forestales afecta a muchas cadenas de abastecimiento. Los
compradores individuales se verán afectados en diferente grado según el producto adquirido y el país de origen
de los mismos. Por ello, conocer qué documentación se
puede exigir a proveedores y productores, y establecer
sistemas de seguimiento donde se considere el riesgo de
procedencia de tala ilegal, son pasos esenciales para asegurar que las fuentes utilizadas son legales.
Una combinación adecuada de verificaciones por terceras partes y de aplicación de sistemas de cadena de custodia es probablemente el enfoque más efectivo en
cuanto a costes se refiere.
Las siguientes pruebas permiten demostrar que la madera extraída o comercializada por una empresa forestal
es de origen legal:
■

Evidencias de derecho legal sobre el aprovechamiento (Derecho de Tenencia y Uso) por medio de:

■

Copia de la licencia de corta y plano con los límites
del aprovechamiento donde se demuestra que la
compañía tiene derecho al aprovechamiento forestal
del área en cuestión.

© WWF-Canon / Alain COMPOST

Las talas ilegales y su comercio asociado no sólo afectan a países tropicales, también son prácticas frecuentes en Rusia y en varios países de Europa
del Este.

Implantando un programa de compra responsable
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■■Permiso

de las autoridades forestales competentes,
con el plano oficial de la UGF, que autoriza y localiza el área específica de corta o cupo anual.

■■Documentación

aduanera emitida del país importador que demuestre que su importación es legal y todos los impuestos están al corriente de pago (este documento debe concordar con los documentos de
exportación).

■■Estadillos de corta donde se identifican el número de

cada troza o tronco y sus dimensiones así como el
área del que ha sido extraído (excepto en cortas en
plantaciones o tratamientos intensivos autorizados
donde se identifica el rodal en lugar del número de
cada árbol).
Además, puede incluirse una copia de la aprobación del
Plan de Aprovechamiento Forestal o documento equivalente y una copia del Plan de Gestión Forestal por las autoridades competentes, lo que demuestra el derecho de
una empresa forestal a aprovechar un área determinada.
■

Si se trata de madera o productos importados debe
solicitarse parte o toda la siguiente documentación:

■■Documentación

CITES (tanto del país exportador
como del importador) siempre que la madera figure
en la lista de especies CITES.

(Ver cuadro en página siguiente.)

2.4. ¿Qué es material reciclado?
Incluiremos en esta categoría:
■

Los productos forestales fabricados con fibras recicladas postconsumo (para papel).

■■Un

■

Los fabricados con madera usada obtenida mediante
un proceso de recuperación de madera.

■■Contratos

El término reciclado determina que la madera o la fibra
han sido usadas previamente por un consumidor final
(también es denominado reciclado postconsumidor).

justificante de embarque que identifique cuándo
y por quién fue exportada la madera.
de venta indicando a quién y cuándo fue
vendida la madera y demostrando que el exportador
era el dueño legal de la madera.

■■Un

certificado de origen debidamente compulsado
por la autoridad gubernamental competente para el
flete en cuestión.

■■Documentación

aduanera emitida por el país de origen de la madera demostrando que su exportación es
legal y los impuestos de exportación están debidamente pagados.

© WWF-Canon / Edward PARKER

Fabricación de papel a partir de madera procedente de masas forestales certificadas por el FSC.
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Clave para identificar
el origen de los

productos forestales
¿Está certificado por el FSC o un sistema equivalente?

SÍ

INCLUIR EN
Nivel 3:
Fuente con
certificación
creíble

SÍ

INCLUIR EN
Nivel 2:
Fuente en
progreso hacia
la certificación

SÍ

INCLUIR EN
Nivel 1:
Fuente legal

SÍ

INCLUIR EN
Material
reciclado

NO

¿Se ha suministrado por un proveedor que pertenece a
la GFTN de WWF/Adena o a otro esquema como el
Tropical Forest Trust o SGS Malaysia?

NO

¿Cuenta con los siguientes documentos?
■
■

Certificado de origen debidamente compulsado por la
autoridad competente.
Permiso de exportación.

Si procede de zonas de alto riesgo se necesita además:
■ Guía de transporte de productos forestales que identifica
cuándo y por quién fue exportada la madera.
■ Contrato de venta indicando a quién y cuándo fue vendida la
madera y demostrando que el exportador era su dueño legal.
■ Documentación aduanera emitida por el país importador
(debe concordar con los documentos de exportación).
■ Documentación CITES (país exportador e importador) siempre
que la madera figure en la lista de especies CITES.

NO

¿Está fabricado con fibras recicladas postconsumo de
madera recuperada?

NO

INCLUIR EN
Nivel 0: Material no deseable

Implantando un programa de compra responsable
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2.5. ¿Qué es una fuente
no deseable?

■

Los productos forestales han sido talados, procesados, exportados o importados de forma ilegal.

■

Los productos forestales son comercializados por
facciones rebeldes, ejércitos o la Administración civil con el objetivo de financiar su posición en conflictos armados (“madera de conflicto”) (más información: www.globalwitness.org).

■

Se identifica la fuente como inaceptable en el enfoque de la política responsable de compras. Por ejemplo: la especie forestal está incluida en el Anexo I del
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestre en Peligro de Extinción (CITES por sus siglas en ingles) o está incluida
en la lista CITES Anexos II o III, pero los certificados emitidos por las Autoridades Científicas y de
Administración de CITES en el país de origen no se
acompañan o se sospecha de su autenticidad.

Aquellos productos que no puedan englobarse en alguna de las cuatro categorías mencionadas anteriormente
debe ser clasificado como fuente no deseable y, por tanto, su uso o consumo debe ser evitado (ver cuadro).

¿Cómo identificar los productos procedentes
de “fuentes no deseables”?
Algunas circunstancias que identifican la materia prima
en esta categoría serían las siguientes:
■

El proveedor no ha entregado el cuestionario o no lo
ha completado en el tiempo especificado.

■

El proveedor no puede identificar el origen (bosque)
del producto forestal.

■

El proveedor no está dispuesto a revelar el origen del
producto forestal.

■

Existen dudas con respecto al proveedor y sus datos.

Es importante tener en cuenta que las fuentes de suministro que inicialmente hubieran sido calificadas como
“no deseables” pueden mejorar su situación a lo largo
del tiempo. Para ello es importante que el comprador
considere qué acciones correctoras podría llevar a cabo

© WWF-Canon/N.C. TURNER

El uso de la madera es preferible al de otros materiales contaminantes como plásticos o metales, pero su extracción debe realizarse de forma social y
ambiental responsable.
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Mannuel ESQUIVEL

El concepto “madera de conflicto” se
utiliza para describir la madera producida
o vendida con el objetivo de financiar
conflictos armados. Esta madera debe ser
considerada como no deseable.

el gestor forestal. La identificación de estas medidas correctoras puede exigir un largo proceso pero puede ser
más ventajoso que tener que buscar nuevas fuentes de
materia prima.

3. Desarrollando el Plan
de Acción
Hasta ahora hemos descrito el proceso que permite determinar el punto en el que se encuentra una empresa u
organización respecto a los compromisos establecidos
en su política de compras. En general, el panorama no
será perfecto: no todos los productos podrán localizarse
en la categoría de nivel superior ya que no todas las
fuentes estarán certificadas. Sin embargo, los grupos de
interés podrán tener evidencias de las mejoras anuales
de la empresa, que incluyen menos productos forestales
“no deseados” o sólo “conocidos” entre los suministros
y un aumento progresivo de los productos certificados.
Si el enfoque de la empresa se centrase exclusivamente
en aumentar el volumen de material certificado, el esfuerzo de mejora podría verse socavado al obviarse la
legalidad de las fuentes.

3.1. Cómo mejorar las cadenas
de suministro y el compromiso
de los proveedores
Existen numerosas maneras de avanzar hacia una compra responsable. En esta sección se hace hincapié sobre
algunos de los métodos más comunes para mejorar el
compromiso de nuestra cadena de suministro.

3.1.1. Trabajar con los proveedores y fuentes
habituales
El beneficio principal de trabajar con la cadena de abastecimiento habitual es evitar proveedores o materiales
nuevos y desconocidos con los riesgos comerciales que
conlleva. Además, cuando la cadena de abastecimiento

La certificación FSC abre una oportunidad comercial a otras especies
forestales menos conocidas que las habitualmente utilizadas.

ha experimentado un desarrollo exitoso, el nivel de entendimiento y confianza entre el comprador y los proveedores puede suponer un valor añadido a conservar.
Trabajar con cadenas de abastecimiento existentes para
lograr un suministro más responsable es una opción deseable cuando:
■

Se ha realizado una inversión importante para consolidar la cadena o los productos que suministra.

■

Los proveedores involucrados cuentan con capacidad, tecnología o fuentes de materia prima únicas.

■

Un cambio de proveedores pueda tener un impacto
adverso sobre la empresa.

Pero también las cadenas de abastecimiento existentes
deben ofrecer una serie de características para que trabajar con ellas sea una opción viable:
■

Compromiso y aceptación de las políticas y metas de
la organización.

Implantando un programa de compra responsable
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© Puertas Luvipol S.A.

Madera FSC en parque de fábrica para ser utilizada en la fabricación de puertas.

■

Voluntad de mejorar la transparencia con respecto a
las fuentes utilizadas.

La identificación de nuevas fuentes ofrece también ventajas:

■

Compromiso de las fuentes forestales para lograr la
certificación en un período acordado.

■

Mantener las relaciones existentes y la inversión,
aunque quizá con nuevas especies o productos.

■

Compromiso de los intermediarios en la cadena de
abastecimiento para lograr la certificación de cadena
de custodia en un período acordado.

■

La oportunidad de acceder a nuevas fuentes de productos forestales certificados.

■

■

Compromiso de los propietarios forestales para hacerse miembro de los grupos de productores del
WWF o de algún otro programa para adquirir la certificación creíble.

Trabajar con grupos productores de la GFTN u otros
grupos similares.

3.1.2. Trabajar con los mismos proveedores
pero con distintas fuentes
Los proveedores que abastecen directamente a una empresa compradora podrían tener dificultades de trazabilidad de sus productos hasta su origen o incluso podría
evidenciarse que proceden de fuentes ilegales. Cuando
un proveedor demuestre su compromiso con la política
de compra responsable pero las fuentes (propietarios)
no estén dispuestas a mejorar sus políticas, la única opción es motivar a nuestro proveedor a buscar nuevas
fuentes.
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3.1.3. Trabajar con cadenas
de abastecimiento totalmente nuevas
En ocasiones será necesario un cambio radical en las
cadenas de abastecimiento para garantizar la mejora en
los suministros de los productos forestales. No obstante, a pesar de ser la manera más rápida de asegurar este
tipo de mejora, también es la más arriesgada.
Los riesgos potenciales incluyen:
■

Que la calidad y capacidad de la nueva cadena de
abastecimiento puedan no cumplir las expectativas.

■

Pérdida de la eficiencia conseguida a través de una
relación de muchos años.

Implantando un programa de compra responsable
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La explotación sostenible de los bosques es una importante fuente de empleo y de estabilidad social en las zonas forestales de países en desarrollo.

■

■

El cambio podría producirse mediante el uso de especies diferentes de madera u otros productos forestales, lo que podría producir cierta resistencia en el
mercado.
Los costes podrían ser más altos.

Los beneficios potenciales incluyen:
■

Mejor calidad.

■

Mayor eficiencia en la cadena de abastecimiento,
gracias al perfeccionamiento del proceso.

■

Acceso a nuevos mercados por medio del uso de
nuevas especies y productos.

■

Menores costes al contar con ofertas competitivas.

■

Oportunidad de negociar desde el principio de la relación el nivel requerido en la transparencia y trazabilidad.

■

Posibilidad de obtener fuentes que se corresponden
con una mayor categoría en la política.

3.1.4. Otros métodos para lograr mejoras
No todas las organizaciones cuentan con la capacidad
para cambiar sus fuentes de abastecimiento o sus pro-

ductos de forma fácil y rápida, pero algunas sí poseen
esta habilidad y pueden lograr beneficios de ello.
El uso de nuevas especies de madera ofrece oportunidades para obtener nuevas fuentes de abastecimiento responsable, excepto cuando al comprador le falte experiencia o conocimientos con respecto a la madera.
Naturalmente habrá algunos riesgos, ya que como ocurre con todas las especies de madera, las especies secundarias (menos conocidas) cuentan con características inherentes que hacen de ellas excelentes sustitutos
de las tradicionales para algunos usos y no adecuadas
para otros. Cabe mencionar que el 70% de la producción en algunos de los principales países productores
comprende especies no tradicionales, cobrándose a precios menores que las especies primarias. Esto es un incentivo para aquellos compradores que tienen capacidad para desarrollar los mercados para estas maderas.
Una opción para demostrar un compromiso efectivo del
comprador responsable es financiar inicialmente o investigar las necesidades del proceso de certificación y
de las cadenas de abastecimiento. Aunque no todas las
empresas cuentan con los recursos necesarios para esta
labor, algunas corporaciones importantes la han realizado. Este tipo de iniciativas surte beneficios directos, no
sólo para la organización donante, sino también para los
compradores aspirantes que están en una buena posi-
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ción para aprovechar el fruto de los resultados de tales
investigaciones (para conocer ejemplos de esta estrategia véase www.panda.org/about_wwf/what_we_do/forests/what_we_do/partnerships).

3.2. Planes de Acción y Metas
para proveedores
Los compradores responsables de productos forestales
deberán fijar metas a dos niveles:
■

Con sus proveedores.

■

Con su propia gestión.

3.2.1. Plan de Acción dirigido a proveedores
El Plan de Acción dirigido a los proveedores debe basarse en las respuestas recibidas a los cuestionarios (ver
Parte I, apartado 2). Para poder entender mejor los aspectos que el cuestionario apunta, los proveedores deberán dialogar con los compradores, de tal manera que
el Plan de Acción derive de un acuerdo mutuo.

Un buen Plan de Acción deberá ser:
■

Específico. En función de la relación proveedorcomprador, serán necesarios diversos requisitos. El
Plan de Acción deberá definir exactamente lo que se
requiere de cada proveedor para que cada uno pueda
afrontar las necesidades del comprador.

■

Cuantificable. El comprador deberá definir exactamente lo que requiere del proveedor en términos
mensurables.

■

Factible. Las fechas límite y las solicitudes de información deberán ser realistas. Como regla general, es
preferible determinar pequeñas mejoras en tiempos
cortos que grandes metas a largo plazo.

■

Realista. El comprador deberá dialogar con el proveedor en cuanto a las metas que podrá lograr y el
tiempo que llevará alcanzarlas. Obviamente, no todos los proveedores contarán con los mismos recursos y esto deberá tenerse en cuenta al fijar las metas.

■

Límites de tiempo. El Plan de Acción deberá incluir
fecha límite para el cumplimiento de cada uno de los
elementos del plan.

© WWF-Canon / WWF-Switzerland / A. della BELLA

Las Autoridades locales deben informar a los contratistas de su compromiso con la gestión forestal sostenible.
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RSA DESIGN GROUP

Arquitectos, constructoras y promotores son pieza clave para un consumo responsable de madera.

3.2.2. Plan interno de Acción y Metas
Es importante que la progresión sea demostrada mediante evaluaciones, internas o externas, y sea comprobada específicamente en lo que se refiere a:
■

■

Aumento de la proporción de productos forestales
con certificado creíble.
Reducción de la proporción de productos forestales
procedentes de fuentes no deseables o ilegales.

acordado una vez que haya finalizado el primer período
de recopilación de datos y evaluación de las fuentes.
Esto podría extenderse hasta el final del primer año de
aplicación de la política.

4. Comunicación del
compromiso

El cumplimiento del comprador con respecto a sus políticas y programas deberá estar sujeto a revisión periódica, fijándose nuevas metas para el próximo período de
actividad. Las organizaciones miembros de los grupos
de compradores y productores acordarán un Plan de Acción con el coordinador del Grupo.

Una vez definida la política de compra responsable de
productos forestales e implantado el plan de trabajo que
la desarrolla, la empresa debe informar acerca de su política y de las actividades asociadas a ella a:
■

sus socios y colaboradores;

En todo caso, el comprador deberá buscar la manera de:

■

al personal implicado de la empresa;

■

a los proveedores que se verán afectados por la misma, y

■

a otros grupos de interés.

■

eliminar fuentes no deseables, y

■

aumentar el resto de categorías.

Cuando se acuerda un Plan de Acción con el proveedor,
es importante que el comprador sea realista al fijar metas. El Plan de Acción sólo podrá ser determinado y

Los mecanismos para comunicar la política pueden variar de una empresa a otra. Algunos ejemplos son:
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La comunicación de la política permitirá
asimilarla como elemento cotidiano en la
actividad de la empresa tanto al nivel de
sus empleados como al de los agentes que
interactúan con ella.
■

Sesiones de formación para compradores y para los
equipos técnicos implicados en el correcto desarrollo
de la política.

■

Folletos o notas informativas internas.

■

Creación de un sitio en internet (o en la intranet de la
empresa) dedicado a los temas derivados de la política y a las actividades de la organización relacionadas
con su aplicación.

■

Publicación de la política en los informes anuales sobre la responsabilidad social, ambiental/corporativa
y en sitios de internet asociados.

■

Reuniones con proveedores.

5. Conclusiones
WWF/Adena considera que la combinación de un enfoque escalonado, tanto en la mejora de la gestión forestal
como en la compra responsable de sus productos, es la
base para la solución a varios problemas asociados al
comercio forestal como la tala ilegal y el deterioro ecológico de nuestros valiosos bosques.
El desarrollo y puesta en marcha de un programa de
compra responsable es una de las mayores muestras del
compromiso social y ambiental que pueden tomar las
empresas y organizaciones que consumen o comercializan productos forestales. La GFTN del WWF ofrece el
marco a escala mundial en el que se encuentran, de forma sinérgica, los beneficios comerciales, sociales y ambientales de los bosques.
WWF/Adena hace un llamamiento a todas las organizaciones públicas y privadas que consumen madera y productos forestales para que lean esta guía y adopten y
promuevan los principios que en ella se exponen en beneficio de la conservación de los bosques y los pueblos
que dependen de ellos.

© Eroski

Los grandes almacenes tienen una gran responsabilidad como distribuidores finales de productos forestales.
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ANEXO I. Ejemplo de política responsable para la
compra de productos forestales
EMPRESA CONSTRUCTORA

1 de enero de 2005

Esta organización está comprometida con la compra responsable de productos forestales. Nuestra intención es que las fuentes de todos los productos forestales que compramos sean bosques o plantaciones
gestionadas de forma responsable y certificados bajo estándares de certificación creíble.

Este compromiso será alcanzado a través de un enfoque escalonado hacia la compra responsable utilizando las mejores técnicas e información disponibles por la empresa.
Para ello, esta organización no utilizará productos forestales cuyo origen sea:
— Bosques o proveedores de productos forestales que no cumplan la legislación nacional relevante en
lo que se refiere a aprovechamiento forestal y comercialización de productos forestales.
— Áreas protegidas, parques naturales o áreas similares donde las operaciones de corta no sean un instrumento de gestión forestal responsable.
— Bosques en proceso de cambio hacia otros usos de la tierra o bosques que han sido convertidos a
plantaciones después de 1994.
— Bosques ubicados en áreas de conflicto armado o disturbio civil, donde puede existir una relación
entre la comercialización de productos forestales y la financiación de tales conflictos.

Para asegurar el cumplimiento de estas metas, esta organización:
— Revisará la actividad de todos sus proveedores de productos forestales.
— Buscará información relativa a las fuentes de todo producto forestal que utiliza.
— Evaluará y contrastará dicha información con nuestra política.
— Mejorará de manera continua el nivel de cumplimiento de dicha política, por medio de la revisión
anual, los informes y acciones acordadas con nuestros proveedores.
— Trabajará con los proveedores que estén activamente involucrados en procesos orientados a conseguir la certificación creíble como los que participan en los Grupos de Productores del WWF.
— Trabajará con las partes interesadas para asegurar el desarrollo de las mejores prácticas de gestión
forestal.
— Fijará metas anuales, para lograr nuestro compromiso, que serán comunicadas públicamente.

Esta organización acatará las leyes locales, estatales y nacionales, al igual que los convenios internacionales —incluyendo, entre otras, el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en inglés), el Convenio de Patrimonio Mundial
(WHC por sus siglas en inglés) y el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD por sus siglas en inglés)—, así como moratorias con respecto al aprovechamiento forestal, declaraciones de áreas protegidas, leyes forestales, legislación sobre protección ambiental y leyes laborales y sociales.
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ANEXO I (cont.)
En ningún caso la organización podrá involucrarse con conocimiento de causa, conspirar o comprar madera procedente de actividades ilegales de tala de árboles. Trabajaremos sobre nuestras cadenas de abastecimiento para asegurar, cuando sea factible, que todos los productos forestales procedan de masas forestales legalmente autorizadas para el aprovechamiento. Nos aseguraremos de que todos los productos
son extraídos con todas las autorizaciones exigidas por las Administraciones competentes en materia de
uso de los terrenos y permisos de corta.

De la existencia de esta política serán informados todos los trabajadores de la empresa vinculados a los
productos forestales así como nuestros clientes y proveedores.

Fdo. Consejero Delegado
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ANEXO II. Ejemplo de Plan de Acción y Metas
Proporción de productos forestales en la cadena de abastecimiento
Estado
Actual
(%)

Objetivo
1er año
(%)

Objetivo
2° año
(%)

Objetivo
3er año
(%)

Fuente con certificación creíble

0

15

25

45

Fuente en progreso hacia la certificación

5

15

30

35

Fuente Legal

25

70

45

20

No deseable

70

0

0

0

Categoría

Con base en esta valoración y en las conversaciones mantenidas con los grupos de interés, se
acuerdan los siguientes objetivos y acciones:

1. Reducir el porcentaje de fuentes no deseables
a cero en un período de 12 meses. Esto se logrará a través de las siguientes acciones:
■

Reenvío de cuestionarios a proveedores que
aún no han enviado respuesta.

■

Asegurar que todos los proveedores que han
respondido al cuestionario lo hayan completado en su totalidad.

■

Evitar las fuentes de productos forestales procedentes de Bosques de Alto Valor de Conservación no certificados ni en proceso de certificación o Proyectos de roturación.

■

Eliminar de la lista de proveedores a aquellos
que no cumplen con esta política.

■

Financiar investigaciones que lleven a las mejores prácticas para la identificación del cumplimiento legal a escala de proveedores en países clave.

■

Requerir a los proveedores principales que
ejerzan presión sobre sus socios para que participen como miembros del Grupo de Productores local o regional del WWF.

■

Requerir que los proveedores de tamaño medio aseguren que sus fuentes han entrado en
proceso de certificación. Para tal efecto, primero será necesario que la fuente secundaria
obtenga una evaluación preliminar llevada por
un certificador independiente y que todas las
partes firmen un acuerdo sobre esta base.

3. Aumentar al 15% o más la categoría de “fuentes certificadas” en un período de 12 meses. Esto
se logrará por los siguientes medios:
■

2. Aumentar al 15% la categoría de fuentes en
proceso de certificación en un período de 12 meses. Esto se logrará por los siguientes medios:

Identificación de proveedores potenciales nuevos que podrían suministrar productos forestales certificados y solicitar presupuestos.

■

Exigir que todos los proveedores de productos
forestales conocidos documenten que sus productos proceden de fuentes legales.

Desarrollar nuevos productos que permitan incluir el uso de productos certificados a corto
plazo.

■

Asistir al menos a dos seminarios del sector
donde estén presentes los proveedores de
productos forestales certificados.

■

Contactar proveedores certificados con el fin
de identificar oportunidades potenciales para
desarrollar operaciones de negocio con ellos.

■

■

Celebrar al cabo de seis meses un seminario
para proveedores (con el apoyo de organizaciones como WWF/Adena) con el fin de discutir los métodos para demostrar la procedencia
legal de productos forestales.

Anexos

29

ANEXO III. Definición de tala legal por parte de
WWF/Adena
1. Origen legal
■

■

Propiedad:
■

El rematante o concesionario de la corta tiene autorización por parte del propietario (contrato,
acuerdos de concesión, etc. están en orden).

■

Se respetan el derecho de propiedad y los derechos consuetudinarios.

■

No hay conflictos entre los derechos de propiedad y los consuetudinarios.

Se poseen todos los permisos gubernamentales requeridos:
■

Permisos de aprovechamiento-licencias de corta.

■

Las actuaciones cumplen los requisitos y estipulaciones establecidas en los permisos y pliegos de
condiciones.

■

En los procesos de concurso, concesión y contratación se han seguido todos los procedimientos legales y administrativos de carácter regional y local.

■

No existen pruebas fundamentadas de corrupción en el proceso concurso/concesión/contratación.

2. Pagos por aprovechamiento
■

Se han abonado las tasas y pagos estipulados correspondientes al aprovechamiento de la madera.

■

La cantidad de madera extraída se corresponde con los volúmenes autorizados por la licencia o contrato.

■

Se cuenta con mediciones correctas, informes y declaraciones de los valores y volúmenes extraídos
o transportados.

3. Explotaciones forestales
■

No se realiza corta comercial en Áreas Protegidas (IUCN, categorías I-IV, www.unep-wcmc.org/index.html).

■

No se corta:
■

En zonas no autorizadas (márgenes de ríos, pendientes escarpadas, cabeceras de cuenca…).

■

Fuera de los límites de las concesiones.

■

Ningún árbol de dimensiones inferiores a las permitidas.

■

Especies protegidas.
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ANEXO III

■

(cont.)

No se utilizan sistemas de anillado ni otros que provoquen la muerte de los árboles para con ello poder cortar de forma legal los árboles muertos.

4. Delitos relacionados con el bosque
■

El área de corta está protegida de otros tipos de impactos negativos a los ecosistemas forestales,
como la caza furtiva o la minería ilegal.

■

No hay sospechas fundamentadas de irregularidades fiscales tales como:
■

Declaraciones falsas de los precios de adquisición de equipos o servicios de otras compañías.

■

Manipulación de los costes en los flujos de caja para transferir dinero a otras empresas, por ejemplo inflando la amortización de deuda para evitar impuestos sobre los beneficios.

5. Transporte de madera en rollo
■

Toda la madera que se transporta posee la documentación oficial y su transporte está autorizado.

Esta definición ha sido elaborada basándose en definiciones de la FAO internacionalmente aceptadas y
en el asesoramiento del personal de WWF/Adena.
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ANEXO IV. ¿Que es certificación creíble para
WWF/Adena?
La “certificación creíble” es el último paso en el enfoque escalonado de la GFTN sobre gestión forestal responsable y compra de productos forestales. Pero, ¿qué quiere decir WWF/Adena con
“certificación creíble”?
La certificación forestal debe proporcionar información fiable a los usuarios finales y consumidores de
productos forestales, asegurándoles que los bosques de donde proceden esos productos son gestionados de acuerdo con altos estándares ambientales, sociales y económicos.
A lo largo de la última década se han desarrollado varios sistemas de certificación para satisfacer los requerimientos de las diferentes partes interesadas en el aprovechamiento forestal. Durante este tiempo,
WWF/Adena ha seguido y participado en el debate sobre la certificación y ha estado íntimamente involucrada en el desarrollo del Forest Stewardship Council (FSC), ya que cree que este sistema es el único
sistema que incorpora todos los elementos necesarios para la mejora efectiva de la gestión forestal.
La Alianza para la Conservación Forestal y Uso Sostenible del Banco Mundial y el WWF han desarrollado un conjunto de criterios para evaluar si los diversos esquemas/sistemas de certificación están/son:
■

Adaptados institucional y políticamente a las condiciones locales.

■

Orientados por metas y efectivos en el logro de los objetivos.

■

Aceptados por todas las partes involucradas.

■

Basados en estándares definidos a escala nacional, compatibles con los principios de gestión forestal sostenible aceptados a escala global.

■

Basados en objetivos y criterios mensurables.

■

Basados en evaluaciones fiables e independientes.

■

Basados en decisiones de certificación libres de conflictos de interés por cualquiera de las partes implicadas.

■

Creíbles para los principales grupos de interés (incluidos consumidores, productores, ONG conservacionistas, etc.).

■

Eficientes en cuanto a costes se refiere.

■

Transparentes.

■

Accesibles de forma equitativa a todos los países.

Basados en estos criterios, el WWF y el Banco Mundial han desarrollado un instrumento llamado Cuestionario para valorar el conjunto de los esquemas/sistemas de certificación (QACC por sus siglas en inglés) que es utilizado para valorar el alcance de los esquemas y definir un apropiado umbral de aceptabilidad, lo que concluye que el sistema FSC es el único que hoy en día alcanza los niveles mínimos de
credibilidad (disponible en: www.forest-alliance.org).
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ANEXO V. Contenido recomendado para la base de
datos de proveedores
Para poder realizar un seguimiento efectivo del compromiso de compra responsable de una entidad, es
necesario recopilar de los proveedores la siguiente información:
Campo de datos

Comentario sobre datos requeridos

Nombre del proveedor

Nombre o código utilizado por el sistema interno
contable del comprador

Datos de contacto con el proveedor

Nombre del contacto que suministró los datos
solicitados

Productos suministrados

Lista de productos obtenidos de este proveedor o
una descripción genérica de los productos
suministrados

Fuentes forestales usadas

Nombre de la Unidad de Gestión Forestal (UGF)
o empresa forestal suministradora

Especies de maderas usadas

El nombre comercial y científico de la especie de
madera usada

Estado actual de fuentes forestales

Alguno de los siguientes:
■ fuente con certificación creíble
■ fuente en proceso de certificación
■ fuente legal
■ fuente reciclada
■ fuente no deseable

Volumen o valor de material suministrado

En metros cúbicos, toneladas o valor financiero
suministrado a lo largo de un período definido

Fecha en que se suministra la información

Para revisión periódica

Fecha de revisión periódica

Fecha en la que el proveedor debe actualizar esta
información

Plan de Acción para este proveedor

No todos los proveedores completarán el
cuestionario de forma satisfactoria en su primer
intento. La información que no sea suministrada
debe obtenerse por medio del Plan de Acción,
identificando plazos y materia suministrable,
conforme a lo acordado mutuamente con el
proveedor.
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ANEXO VI. Comercialización de Especies en Peligro
de Extinción (CITES)
El Convenio sobre el Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestre en Peligro de Extinción (CITES por
sus siglas en inglés) es una respuesta global a la inquietud con respecto a la comercialización de especies en peligro. El CITES fue promulgado en 1975 y, actualmente, el tratado ha sido ratificado por 160
países, entre ellos España. Este acuerdo regula la comercialización de animales vivos, partes de animales, plantas ornamentales, partes de plantas medicinales y especies de madera. Pretende la identificación de especies amenazadas y la creación de barreras legales, cada vez más fuertes, con respecto a su
extracción y comercialización dependiendo de su estatus de conservación.
El CITES ofrece un listado de especies de madera amenazadas o en peligro bajo tres clasificaciones conocidas como los Anexos o Listas CITES. Las restricciones sobre su comercialización comprendidas
bajo dichos anexos varían dependiendo del nivel de la amenaza de extinción de la especie. La Lista del
CITES incluye especies comercializadas para productos de madera. Las especies desglosadas a continuación son aquellas cuya comercialización ocurre más frecuentemente en el mercado internacional de
productos de madera.

Anexo I. Las especies en esta Lista se enfrentan a una amenaza inminente de extinción y esta prohibida toda comercialización internacional. Se permite la comercialización de especies cultivadas artificialmente, productos creados antes de agregar las especies a la Lista y para fines científicos. Requieren permisos tanto de los países
exportadores como los importadores para verificar que la muestra de la especie fue
obtenida de forma legal.
Alerce (Fitzroya cupressoides)
Palisandro de Brasil (Dalbergia nigra)

Anexo II. La comercialización internacional de estas especies está permitida siempre
y cuando el país de origen emita documentos asegurando que la cosecha de las especies se lleva a cabo de forma legal y sin dañar la supervivencia de la especie. Estas especies únicamente deben ser utilizadas cuando estén certificadas por un sistema creíble como el FSC.
Afrormosia (Pericopsis elata)
Guayacán blanco o Lignum vitae (Guaiacum spp.)
Caoba de Cuba (Swietenia mahagoni)
Caoba de Honduras (Swietenia macrophylla)
Ramin (Gonystylus spp.)

Anexo III. Este anexo es un mecanismo voluntario al cual puede acogerse cualquier
país simplemente con objeto de verificar que las muestras exportadas fueron taladas
de forma legal. Para las especies incluidas en esta Lista, los países exportadores están
obligados a emitir una permisos de exportación y certificación de origen para cada uno
de los embarques de dicha especie.
Almendro (Dipteryx panamensis)
Cedro amargo (Cedrela odorata)
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DIRECCIONES DE INTERÉS EN INTERNET
FSC-España: www.fsc-spain.org
FSC-Internacional: www.fsc.org
Buscador de productos FSC en todo el mundo: www.fsc-info.org
Guía para la identificación de especies de madera tropical amenazadas y certificadas por FSC:
www.panda.org/about_wwf/what_we_do/forests/solutions/what_you_can_do/consumers/list_of_
wood.cfm
Buscador de productos certificados FSC y CSA del Forest Certification Resource Center (Canadá):
www.certifiedwood.org
Convenio CITES: www.cites.org
Lista Roja de las Especies Amenazadas: www.redlist.org
Comparación entre sistemas de certificación: Informe Footprints in the forests (FERN, 2004)
www.fern.org/pubs/reports/footprints.pdf
Plan de Acción de la UE sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT):
www.europa.eu.int/comm/development/body/theme/forest/initiative/index_en.htm
METAFORE (compra responsable de productos forestales): www.metafore.org
Construcción y Vivienda sostenible: www.csostenible.net/castellano/default.htm

Para ampliar información contacte con WWF/Adena en:
certificacion@wwf.es
o visite:
www.wwf.es y www.panda.org

Direcciones de interés en internet
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WWF/Adena es una de las mayores organizaciones dedicadas
a la conservación de la naturaleza que cuenta con el apoyo de
cerca de cinco millones de personas en todo el mundo. Sus
iniciales y el famoso logotipo del panda se han convertido en
el emblema de la causa común de quienes se preocupan por
el futuro del planeta y quieren ayudar a construirlo de manera
positiva. Nuestro objetivo es conservar la biodiversidad del
planeta, garantizar el uso sostenible de los recursos naturales
y fomentar un consumo responsable.

WWF/Adena
Gran Vía de San Francisco, 8-D
28005 Madrid
Tel.: 91 354 05 78
Fax: 91 365 63 36
certificacion@wwf.es
www.wwf.es

