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Sería Factible Un Modelo de Comercio Justo para la Certificación Forestal? 

Una Discusión de Posibilidades
1
 

 

I. Introducción 

 

La certificación forestal y etiquetas relacionadas están ganando atención hoy 

como un instrumento que convierte a los mercados globales en una fuerza para mitigar en 

vez de promover la degradación ambiental. Para el 2002, alrededor del 3 por ciento del 

bosque mundial de 3,6 mil milliones de hectáres habían sido certificados como bosques 

manejados sustentablemente bajo varios esquemas de certificación (Atyi y Simula 200: 

19; Bass et al. 2001: 42). Aunque la certificación forestal originó durante los primeros 

años de la década de las noventa a partir de movimientos públicos masivos de 

consumidores en contra de la desforestación tropical (Counsell and Terje Loraas 2002: 

12), hoy la mayor parte de las áreas certificados se encuentran en bosques boreales y 

templados del Norte, y en propiedad estatal y industrial, y no en los bosques naturales y 

tropicales del sur global. Además, las comunidades que son propietarios o que manejan 

una parte de los bosques del Sur, un grupo que crece rápidamente, encuentran barreras 

significativas al acceso a la certificación y sus beneficios. Si se va a convertir a la 

certificación en un instrumento más eficaz en pro de la protección de bosques 

amenazados en el sur global, hay que dedicar atención a los obstáculos que los 

operadores de bosques comunitarios enfrentan al acceso a la certificación y a los 

mercados de productos certificados. Varios autores han recomendado la consideración de 

una versión comercio justo de la certificación forestal que se dirige a la forestería 

comunitaria en el sur global (ver, por ejemplo, Bray et al. 2002; Bray y Merino Pérez 

2002; Kruedener 2000; Molnar 2003) 
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Este estudio se origina en mi participación en la investigación colaborativa con 

los  Grupos CSU y Norte/Sur de Investigación sobre el Comercio Justo acerca de la 

initiativa del Comercio Justo de Café (Murray et al. 2003)
2
. También sale de mi 

participación en el esquema de FSC como miembro de equipos interdisciplinarios de 

certificación que evaluaban el manejo de bosques comunitarios en México. La 

experiencia de Comercio Justo provee lecciones útiles para la certificación forestal 

comunitaria.
3
 Abajo propongo un esquema preliminar para explorar los obstáculos y las 

posibilidades de un modelo “comercio justo” a la certificación forestal comunitaria. 

II. Un estudio comparativo “cadena de mercancia” de la certificación 

La discusión en esta ponencia de la posibilidad de una certificación forestal 

comercio justo parte del método analítico  “cadena global de mercancia” (GCC, por sus 

siglas en inglés) para estudiar el comercio internacional. Según Hopkins y Wallerstein 

(1986), una cadena de mercancia se refiere a “redes entre organizaciones agrupados 

alrededor de una mercancia o producto, que ligan unidades domésticas, empresas y 

estados dentro de la economía mundial” (Gereffi et al 1994: 4). El método GCC se ha 

complementado por el método “cadena global de valor”(GVC, por sus siglas en inglés) 

(ver Gereffi, et al. en prensa; Humphrey y Schmitz 2000), cuyo enfoque es 

principalmente en la fabricación industrial. La investigación GCC, no obstante, enfatiza 

“mercancias” poco diferenciadas (Kaplinsky 2000: 144). Tiene un énfasis internacional 

explícito y dirige la atención hacia las relaciones de poder entre los actores sociales que 

competen a lo largo de la cadena de mercancia (Gereffi 2001: 1621-22). Estas 

características implican que el método GCC se presta bien al análisis de sectores en los 

cuales los actores de norte y sur enfrentan oportunidades desiguales en el mercado. El 
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concepto de Gereffi de “cadenas impelidos por compradores” [buyer-driven chains] es 

útil para el estudio de las cadenas de mercancia de café y productos de madera. Las 

cadenas de mercancia impelidos por compradores implican redes decentralizados de 

producción y comercio que típicamente se origen en el sur global. Estas redes son 

organizados y controlados principalmente por grandes compradores al por menor, 

comercializadores de marcas, y otras empresas de comercio internacional (Gereffi, 1994). 

Varias investigaciones recientes han utilizado la literatura GCC y otras similares 

para analizar los factores estructurales y simbólicos que influyen la experiencia de los 

esquemas alternativos de producción y comercio, tal como la certificación Comercio 

Justo y la certificación forestal. Los factores estructurales importantes incluyen los 

intereses materiales de actores diversos a lo largo de una cadena de mercancia y las 

características técnicas de las mercancias como productos. Renard propone que el 

Comercio Justo de café es facilitado por la existencia de un “intersticio” en la cadena 

global donde los tostadores especializados de pequeña escala tienen un interés directo en 

facilitar la participación de productores del sur (1999). Ambos Renard (1999: 490) y 

Raynolds (2002a: 389) también subrayan la importancia de la dimensión simbólica del 

Comercio Justo, en el cual las relaciones de comercio se caracterizan por una serie 

alternativa de valores morales o de normativas cívicas, que incluyen la justicia, la 

confianza y la igualdad entre consumidores y productores. 

Raynolds observa, sin embargo, que las redes comerciales no son estáticas, ni en 

el tiempo ni en el espacio; más bien continuamente son contruidos, mantenidos y 

transformados ideológica y materialmente por actores individuales y colectivos (2002a: 

389). Renard escribe de la posibilidad de que el Comercio Justo sea reabsorbido por las 
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lógicas dominantes y los actores poderosos de los mercados convencionales (2003; 

2004). En un sentido similar, Raynolds (2004) y Taylor (2005) utilizan el concepto de 

Karl Polanyi del “empotramiento” [embeddedness] para sugerir que las initiativas 

alternativas de mercancia son formados por las relaciones sociales y políticos no sólo de 

sus esquemas distinctas, sino también por las relaciones de los mercados convencionales 

donde operan. La reciente estrategia de “convencionalización” [mainstreaming] del café 

Comercio Justo ha producido crecimiento rápido, pero también ha despertado 

preocupación sobre la posible cooptación por los actores corporativos convencionales que 

tienen interés en participar en el comercio “justo” (Renard 2003; 2004; Raynolds 2002a; 

Taylor et al. próximo). Durante la década desde el establecimiento del FSC, la 

certificación forestal ha beneficiado principalmente y más directamente a los propietarios 

de bosques templados y boreales del norte global. Esta tendencia ha sido influido por el 

compromiso de la certificación de operar principalmente dentro de los mercados 

convencionales, donde los compradores al por mayor ejercen un control significativo 

sobre la demanda por y la comercialización de la madera certificada (Taylor 2005). 

La experiencia del café Comercio Justo sugiere que se preste atención a las 

dimensiones estructurales y simbólicas de la cadena de mercancia de los productos de 

madera, incluyendo los intereses de los participantes en las etápas claves de la cadena, la 

posibilidad de un “intersticio” que sea favorable a los productores forestales 

comunitarios, y la capacidad de los productos del bosque de sostener el contenido 

simbólico requerido por las ligas más directas entro consumidores y productores. 

Comienzo abajo con una discusión de la experiencia actual con la certificación forestal, 

enfocando sobre todo en el FSC. Aunque las comunidades ganan cada vez más 
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importancia como propietarios y administradores de bosques por todo el mundo, 

enfrentan obstáculos importantes a la certificación exitosa, que incluyen el alto costo de 

la certificación, la falta de un sobreprecio, y la falta de acceso confiable a los mercados 

de madera certificada. Luego comento brevemente sobre la initiativa del café Comercio 

Justo, incluyendo algunas de las características estructurales de la cadena de mercancia 

de café que facilitan el importante éxito del esquema. Existen obstáculos significativos a 

un esquema de forestería comunitaria comercio justo: la estructura de las cadenas de 

mercancia convencionales de productos de madera, y las características comunes de 

productos de madera, el compromiso actual de la certificación forestal a las lógicas y 

prácticas del mercado convencional, y las influencias no formales sobre la gobernancia, 

que favorecen los actores poderosos en la cadena de mercancia convencional. No 

obstante, propongo que un modelo de certificación y etiquetas de forestería comunitaria 

comercio justo podría, con éxito: subrayar la relación entre la conservación y el 

desarrollo económico local en el sur global; enfatizar el papel que juegan las 

comunidades como custodios de bosques amenazados; identificar y desarrollar productos 

de madera que sean compatibles con las relaciones de comercio más directas del 

comercio justo; y perseguir una estrategia dual de comercialización que simultáneamente 

crearía relaciones más directas entre consumidores del norte y productores del sur, y 

alistaría selectivamente a compradores institucionales más grandes. 

III. La certificación como instrumento basado en el mercado para mitigar la 

degradación ambiental 

Bass et al. describen la certificación como “un procedimiento con el cual una 

tercera persona provee una garantía que un producto, proceso o servicio conforme a 
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estándares específicos, a base de un auditoría  que se conduce según procedimientos 

acordados”  (2001: 2). Generalmente, se percibe la certificación como un instrumento 

para el cambio basado en el mercado porque se presume que los consumidores están 

dispuestos a traducir sus valores sociales o ambientales en la compra de productos que 

sean compatibles con aquellos valores.
4
 Se presume que los productores de tales 

productos recibirán sobreprecios o mejor acceso a los mercados a cambio del valor que 

sus prácticas superiores contribuyen al producto (Bass et al. 2001: 21; Hock 2001: 348). 

La certificación forestal permite a los consumidores identificar a los productos que se 

originan en operaciones forestales que mantengan un estándar mínimo de buenas 

practicas, incluyendo el aprovechamiento sostentable de recursos forestales (Molnar 

2003: 1). 

El Consejo Mundial Forestal es una organización independiente, sin fines de 

lucro, que desarrolla principios guías para el manejo forestal sostentable y acredita y 

audita las entidades independientes certificadores (FSC 2005; Gerez Fernández y 

Alatorre Guzman, en prensa: 5). Desde que se estableció el FSC, han emergido varios 

otros programas de certificación forestal,
 5

 pero el programa de FSC generalmente se 

considera el más rigoroso. Aunque se suele verla como instrumento para la conservación 

ambiental, la certificación FSC enfatiza los fundamentos sociales y económicos del 

manejo forestal sostentable (Molnar 2003: 1; Bass et al. 2001; Rametsteiner and Simula 

2002: 97). Por ejemplo, el Principio Dos de los diez principios globales del FSC 

salvaguarda los derechos de recurso de las comunidades locales con tenencia legal o de 

costumbre, o con derechos de usufructo. El Principio Cuatro asegura que las 

comunidades beneficien de la foresteria a través del empleo, los servicios y la 
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capacitación, y requiere mecanismos adecuados de resolución de conflicto cuando se dan 

disputas sobre la tenencia (Kruedener 2000: 16). 

A nivel mundial, la certificación forestal ha crecido dramáticamente durante los 

diez años desde el establecimiento del FSC. Hacia el medio de 2002, más de 109 

milliones de ha. de bosque habían sido certificado bajo todos los esquemas; esta área 

representaba alrededor del 3% del bosque mundial de 3,6 mil milliones de hectáreas y 

alrededor del 18 por ciento de los 600 milliones de hectáreas que producirán madera 

durante los próximos dos o tres décadas (Atyi and Simula 2002: 10; Van Dam 2003: 3). 

En enero de 2005, 46,94 milliones de ha. de bosque habían sido certificados por FSC, con 

671 certificados en 60 paises (FSC 2005). Los investigadores recientemente han estimado 

que el suministro de madera certificada llega a los 243 milliones m3 annuales.  La 

madera certificada representa hasta el 5% de algunos mercados Europeos y el 1% en los 

EE.UU. (Atyi and Simula 2002: 19; Bass et al. 2001: 42). Molnar observa que existen 

más de 10,000 productos de madera certificada en el mercado de productos de madera. 

Más de 600 empresas participan en los grupos de compradores de madera certificada 

patroncinado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (Molnar 2003: 1). Esta red es 

responsible para la generación de más de la mitad de la demanda para los productos de 

madera certificada. Muchas de las empresas de la red, que incluyen detallistas al por 

menor como el B&Q en el Reino Unido, IKEA en Escandanavia,  y HomeDepot y Lowes 

in los EE.UU., han expresado una preferencia para los productos certificados de FSC 

(Atyi and Simula 2002: 17). 

En 1996, el 70 por ciento de los bosques certificados se encontraron en los países 

en vias de desarrollo; hoy los paises desarrollados de Norteamerica y Europa posean la 



 8 

gran mayoría de bosques certificados (Atyi and Simula 2002: 8, 10). No obstante su 

orígin en la preocupación pública sobre la desforestación tropical, la certificación forestal 

actualmente favorece los bosques templados y boreales del norte más que los bosques 

tropicales y naturales del sur, y favorece a la foresteria industrial de gran escala más que 

las operaciones forestales de las comunidades y pueblos indígenas. Si se incluyen todos 

los programas de certificación sólo el 0.2% del área tropical mundial es certificado bajo 

cualquier esquema y sólo el 3% del total de certificación forestal occurre en los bosques 

de hoja ancha tropicales y subtropicales (Molnar 2003: 1). Los bosques templados y 

boreales actualmente representan la gran mayoría de áreas certificados por FSC; los 

bosques tropicales en 2002 representaban sólo el 12 por ciento (Simila and Eba'a Atyil: 

2002). En enero de 2005, el 79 por ciento de los bosques certificados de FSC se 

encontraron en Norteamerica y Europa. La  Suecia, Polania y los EE.UU. y Canadá 

representaron más del 55%. El 38 por ciento del área certificada por FSC hoy es 

propiedad privada; el 56% es propiedad pública; y el 5 por ciento es propiedad comunal o 

bajo administración comunal (FSC 2005). 

IV. La forestería comunitaria y la certificación 

White y Martin estiman que unos 60 milliones de personas indígenas, 

dependientes de bosques, viven en los bosques tropicales y de nubes (rainforests) de 

America Latina, Africa Occidental, y Asia Sur Este. Otros 400-500 milliones de personas 

se estima dependen directamente de los recursos forestales para su sustento (2002: 2). 

Hoy, hasta la cuarta parte de los bosques en los paises en vias de desarrollo son propiedad 

comunitario o administrados por comunidades (White y Martin 2002; Molnar 2003). 

Según Molnar, las comunidades en 2002 fueron dueños o administraron a 377 milliones 
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de ha., o el 11 por ciento del bosque global de 3.6 mil milliones de ha. Si se excluyen los 

países desarrollados donde los bosques estatales predominan, la parte comunitaria del 

bosque global se aumenta al 25 por ciento. Estas cifras representan un doblamiento 

durante los últimos 15 años y es probable que vuelvan a doblar otra vez durante los 

próximos 15 años (2003: ii, 30). 

Este aumento reciente en la propiedad y administración comunitaria de los 

bosques ha occurrido por varios motivos. Primero, los gobiernos han decentralizado las 

responsabilidades a las comunidades mientras que han reconocido las demandas legítimas 

de los pueblos indígenas. Segundo, la relación positiva entre el desarrollo económico 

local y la protección ambiental está más claro. Tercero, los gobiernos han reconocido que 

frecuentamente no han hecho buen manejo de los bosques (White and Martin 2002: 2, 3). 

Finalmente, la devolución ha sido empujado por la reducción dramática a nivel mundial 

en la dimensión y las actividades de los estados—parte de la reestructuración en pro de 

mercados libres. Molnar estima que si la devolución continua, las comunidades en el 

futuro podrán controlar hasta el 700-800 milliones de ha. de bosque a nivel mundial 

(2003: ii). 

No se sorprende que la forestria comunitaria ha atraido atención creciente como 

régimen de manejo de recursos de acceso común que busca la sostentabilidad a través de 

ligar los intereses sociales y económicos de la gente local con la conservación forestal. La 

foresteria comunitaria actualmente abarca una gama ámplia de sistemas de tenencia y 

usufructo, desde la propiedad legal de bosques en México (Bray and Merino Pérez 2002)  

las concesiones gubernamentales para el manejo en Centroamérica (Gertzinger 1998) o la 

administración colaborativa o consultiva entre entidades estatales y comunidades  
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(Fortmann and Bruce 1988; Peluso 1992). Estas comunidades con frecuencia enfrenten 

obstáculos internos serios a su capacidad de manejar sus bosques con eficacia y con 

utilidades. Estos obstáculos incluyen las ineficiencias organizativas, la falta de 

conocimiento apropiado y pericia comercial, y tecnología obsoleta (Merino 1997). Sin 

embargo, la experiencia con la foresteria comunitaria durante los últimos dos décadas ha 

demostrado que con apoyo apropiado, las comunidades pueden ser custodios muy 

eficaces de sus recursos. La foresteria comunitaria se ha demostrado ser capaz de 

gobernar con eficacia el acceso a los recursos de acceso común y de organizar los 

habitantes locales para el uso sostentable de los bosques (Bray and Merino Pérez 2002; 

Peluso 1992). White y Martin sostienen que las comunidades son igual y muchas veces 

mejores administradores de bosques que los gobiernos federales, regionales y locales 

(2002: 2). 

Al contrario de la mayor parte de los esquemas de certificación competidores, el 

FSC ha demonstrado continuamente un compromiso fuerte a la certificación de bosques 

comunales. Por cierto, su Estrategia Social de 2003 observa que “el estado de los bosques 

del mundo y las comunidades que dependen del bosque son íntimamente 

interrelacionados. Muchos sostienen que se debe fomentar comunidades fuertes y sanas 

para asegurar bosques sanas para el futuro” (FSC 2003a). Sin embargo, la porción 

comunal total de la certificación despierta preocupación, dado la gran importancia que las 

comunidades están asumiendo en el manejo de los bosques del mundo. Hasta ahora, 

según Molnar, la certificación ha alcanzado menos del 1% de los bosques comunitarios 

(ii, 30). 
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Los operadores forestales de base comunitaria enfrentan obstáculos significativos 

al éxito con la certificación. Las operaciones forestales de base comunitaria certificadas 

experimentan las mismas barreras a poder competir en el mercado internacional que 

experimentaban antes de la certificación. Estas barreras incluyen las ineficiencias 

organizativas, la falta de conocimiento del mercado internacional, y la dificultad en 

satisfacer las demandas de compradores internacionales para ciertas especies, 

especificaciones y volúmenes (Gerez Fernández and Alatorre Guzman, en prensa). 

Además, la certificación es costoso. Los productores son responsable para el pago del 

costo de la certificación forestal. Madrid y Chapela estiman, por ejemplo, que bajo 

condiciones de producción Mexicana, la combinación de costos promedios de evalución 

y monitoreo con costos indirectos de acciones correctivas prescritas pueden llegar a $US 

60,000 durante cinco años (2003: 5). La certificación forestal comunitaria en México, 

Guatemala y otros lugares ha recibido subvenciones considerables hasta ahora de 

donantes internacionales, la industria forestal y de fondos gubermentales (Molnar 2003; 

Taylor en prensa). No se puede esperar, sin embargo, que estos subsidios continuen para 

un período indefinido. 

Al principio, se esperaba que la certificación proveería incentivos como un 

sobreprecio, acceso a nuevos mercados y mayor estabilidad de mercado (de Camino and 

Alforos 2000: 25). Pero en la mayoría de los casos, la certificación forestal ha hecho 

llegar a los productores ni ingresos directos ni acceso a nuevos mercados. La mayor parte 

del valor agregado que la certificación genera se apropia en otros eslabones de la cadena 

de mercancia. Con pocas excepciones, (ver Bass et al. 2001: 31, 71; Atyi and Simula 

2002: 32; Molnar 2003) no ha aparecido un sobreprecio. En vez de abrir nuevos 
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marcados para nuevos participantes, la certificación llega más y más a formar parte de las 

expectativas mínimas de “calidad” de los compradores y a ser una condición de entrada al 

mercado (Rametsteiner 2002: 93), favoreciendo a los productores que ya gozan de 

acceso. 

Madrid y Chapela comentan que la certificación no fue diseñado originalmente 

para producir beneficios económicos para las comunidades forestales (2003: 7). Es 

posible que no sea apropiado para muchas operaciones de forestería de pequeña escala y 

de comunidades (Dawn Robinson, communicación personal 2003). Sin embargo, como 

señalan White y Martin, existen milliones de personas pobres que viven dentro de y 

alrededor de muchos de los bosques de más alto valor biológico del mundo (2002). La 

experiencia con la degradación forestal en los paises en vías de desarrollo ha demostrado 

que la pobreza promueve el cambio de uso de suelos. La solución, sin embargo, no puede 

ser remover a la gente de los bosques amenazados. Las vedas y otros intentos de romper 

la relación de los seres humanos con el bosque han producido aumentos, no reducciones 

en la tala ilegal y la degradación forestal, muchas veces llevado a cabo por actores 

externos (Merino 1997). Las soluciones para la conservación forestal en el sur global 

serán más eficaces si incorporan la vigilancia y participación de las comunidades locales. 

Desde su orígen, el FSC históricamente ha sido comprometido a ayudar a proteger 

los bosques amenazados del sur. Sin embargo, como sostiene Van Dam, la certificación 

forestal paradójicamente cuenta con el mercado para su funcionamiento, pero en realidad, 

está  disociado del mercado (2003: 6). La falta de un sobreprecio o un mercado seguro 

dificulta la capacidad de las comunidades a incorporarse a la certificación sin apoyo 

externo. Molnar observa que “sin cambios a los esquemas de certificación, es poco 
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probable que [la certificación]llegará a más del dos por ciento de los bosques 

comunitarios en la próxima década. Esto es preocupante por la contribución muy 

significativo que las comunidades forestales pueden hacer a la forestería sostentable” 

(2003: ii). Si la certificación va a ser un instrumento más eficaz de proteger los bosques 

del sur que se encuentran cada vez más en manos de comunidades, se debe desarrollar un 

esquema por el cual la certificación pueda servir más directamente a los forestales de 

base comunitaria. Como se sostendrá abajo,  un modelo “comercio justo” puede ofrecer 

un medio por el cual las operaciones forestales comunitarias compiten en los mercados 

internacionales con base en sus fortalezas y no en sus debilidades. 

V. El café Comercio Justo
6
 

El Comercio Justo puede proveer algunas lecciones útiles para la reevaluación de 

la manera en que la certificación sirve a las comunidades y ayuda a proteger sus recursos 

naturales. El Comercio Justo es “una asociación en común que se orienta hacia el 

desarrollo sostentable para los productores excluidos y desaventajados “(Robinson 2000: 

21). El movimiento de Comercio Justo “busca crear redes de mercancia más equitativas, 

ligando los consumidores en el norte global con los productores marginalizados en el sur 

global” (Raynolds: 2002: 389). Los raices del Comercio Justo se encentran en 40 años de 

experiencia con las Organizaciones de Comercio Alternativo (ATOs) que promovían 

asociaciones en común entre importadores sin fines de lucro y vendedores al por menor 

en el norte y los productores de pequeña escala en los países en vias de desarrollo 

(Zonneveld 2003). Hoy, el Comercio Justo ofrece productos a través de canales grandes 

convencionales de distribución bajo una etiqueta combinada de Comercio Justo que es 

administrado por una ONG internacional, las Organizaciones Internacionales de Etiqueta 
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Comercio Justo (FLO). FLO hoy abarca numerosas initiativas de Comercio Justo en 

productos que incluyen el café, bananas, fruta fresca, cocoa, té, arroz, azúcar, miel y otros 

(FLO 2005). 

La mercancia de Comercio Justo con la historia más larga y las ventas más 

importantes es el café (James 2000: 23). El café es uno de las cinco mercancias 

mundiales más importantes. Es también producido mayormente por productores de bajos 

ingresos y de pequeña escala en el sur global. Según Fitter y Kaplinsky, el Comercio 

Justo en 2001 representó alrededor del uno por ciento de las ventas globales de café 

(2001: 12). En 2004, casi 200 asociaciones de productores de café de Comercio Justo 

fueron registrados con FLO, que representaban unos 670,000 productores de pequeña 

escala en América Latina, Africa y Asia (FLO, citado en Raynolds et al. 2004). Las 

importaciones de café de Comercio Justo en Europa en 2002 representaban 27 milliones 

de libras de café con un valor de más de $300 milliones de dollares. En los EEUU y 

Canada en 2000, se registraran ventas de 4.7 milliones de libras del café Comercio Justo 

(Giovannucci 2001; O’Brien 2002). 

La cadena de mercancia del café 

El mercado convencional de café es una cadena de mercancia impelido por 

compradores (Ponte 2002: 1107), dominado por tostadores grandes que incluyen algunas 

de las corporaciones más grandes del mundo. Los tostadores actualmente se concentran 

más y más; cinco corporaciones gigantescas de agro-alimentación dirigen el mercado 

mundial del por menor (Waridel 2002: 53). Desde el colapso en 1989 del Acuerdo 

Internacional Sobre el Café,  los precios han caido a su nivel más bajo desde hace cien 

años. A pesar de que los precios de café se encuentran por debajo del costo de 
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producción, las corporaciones transnacionales que compran y procesan la mayor parte del 

café del mundo están ganando a un nivel sin precedente (FLO 2005; Oxfam 2002: 21).  

Generalmente, las corporaciones gigantes del sector utilizen compradores internos 

o comerciantes multinacionales para recolectar su café (Renard 2003: 494). Existen 

múltiples intermediarios entre los productores de pequeña escala y los consumidores 

finales, que normalmente aproprian la mayor proporción del precio final del café (ver la 

“ruta de café” básica de Waridel en la Figura 1). No obstante, Renard señala un número 

creciente de tostadores de pequeña escala que representan “intersticios” en el mercado 

globalizante donde los productores de pequeña escala pueden entrar a una cadena de 

suministro reducida, bajo condiciones más favorables (1999; 2003; también ver a Ponte 

2002: 1111). El número de tostadores de pequeña escala ha aumentado con el crecimiento 

dramático del mercado de café de especialidad (Oxfam 2002: 25, 26; Fitter y Kaplinsky 

2001). Estas tostadores de pequeña escala tienen relaciones más directas ambos con los 

productores y los consumidores del café. Representan, entonces, un nicho más favorable 

para los cafés “sostentables” como el Comercio Justo, el orgánico y de sombra 

(Giovannucci 2001; Fitter and Kaplinsky 2001: 12). 

    [FIGURA 1 AQUI] 

Al contrario con la certificación forestal, que principalmente busca influir en las 

condiciones de manejo y producción forestal, el Comercio Justo trata explícitamente  a 

modificar las relaciones de comercio en los mercados convencionales. Para certificarse 

como Comercio Justo, las operaciones de los productores tiene que ser de pequeña escala, 

organizarse en asociaciones democráticas y políticamente independientes, y seguir metas 

ecológicas. Los compradores de café, por su parte, deben comprometerse a comprar 
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directamente de las organizaciones de productores, con convenios de más de un ciclo de 

aprovechamiento. También tienen que cumplir con el precio mínimo de FLO de $US 

1.21/libra (café arábica) y pagar un premio social de $.05/libra (Murray 2003: 6, 20). A 

diferenciarse de la certificación forestal y de otras esquemas, los comerciantes, 

productores y otros participantes en el Comercio Justo comparten el costo de la 

certificación y monitoreo del FLO (FLO 2005). Además, mucho de este costo se traslada 

más arriba en la cadena de mercancia, donde los consumidores finales pagan un premio 

para el café certificado como “café justo.” 

Los consumidores finales demuestran su disponibilidad a pagar un premio para el 

Comercio Justo por el valor adicional aportado por la certificación y monitoreo del 

esquema. Renard observa que con el café de Comercio Justo “se añaden las 

consideraciones morales y ideológicas al valor del producto mismo. Los consumidores 

están más conscientes de su participación en acciones humanitarios o de caridad cuando 

escogen un producto concreto en vez de otro” (1999: 490; también ver a Ponte 2002: 

1110). Smith sugiere que el consumo de café de especialidad está relacionado con una 

tendencia más general en el norte hacia los productos “de diseño” que contienen 

calidades simbólicas que llaman la atención a cómo “el consumo de este producto 

concreto identifica al consumidor como un persona diferente, excepcional y más bien, 

superior” (1996: 506). Este “mercadeo de identidad”entre los consumidores finales desde 

el orígen ATO del Comercio Justo ha sido sostenido en gran parte por la capacidad del 

esquema establecer y mantener relaciones directas entre los consumidores del norte y los 

productores del sur. 
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Las caracteristicas del café y el consumo simbólico 

El café es especialmente apropiado para las estrategias de “mercadeo de 

identidad” que personalizan el consumo en pro de lo social y ambiental. Estas estrategias 

hacen concreta una relación que generalmente es más abstracto, por el tiempo, distancia, 

geografía, cultura y clase. El café es un producto relativamente sencillo, mucho menos 

complejo que los productos industrializados que combinan componentes muy diversos de 

múltiples fuentes. Según Talbot, a pesar de tener un número muchas veces elevado de 

intermediarios, la cadena de mercancia del café es relativamente sencillo con pocas ramas 

secondarias. “El café verde es un material no refinado, semi-procesado, que se utiliza en 

la elaboración de sólo unos cuantos productos finales—café tostado, de infusión o 

instantaneo, para el consumo final. Se utilicen muy pocos otros insumos en el cultivo o 

procesamiento del café verde o en su elaboración en formas de consumo final” (1996: 

61). A la vez, el café se produce exclusivamente en el Tercer Mundo, que se presta a las 

relaciones de intercambio Comercio Justo con consumidores en el Norte (Brown 1993: 

181). 

El café, entonces, permite establecer con más facilidad un lazo directo al fuente 

de la bebida, donde se puede visualizar a los productores como personas concretos, 

inmersos en contextos sociales y políticos concretos. El hecho de que se suele consumir 

el café en contextos sociales, resfuerza su eficacia en la autoconstrucción de identidad de 

los consumidores. El café también se presta a las estrategias de bajo costo-bajo riesgo de 

los consumidores finales. Aunque representa una proporción significativa del costo, el 

sobreprecio del Comercio Justo requiere menos inversión en términos absolutos que los 

productos como la madera certificada. Los consumidores compran el café en cantidades 



 18 

relativamente pequeñas. Una decisión de comprar una taza o varias libras de café es 

menos arriesgoso y dura menos tiempo que una decisión de comprar productos costosos 

como los muebles. 

VI. Los obstáculos a un modelo comercio justo para la certificación forestal 

comunitaria 

Dadas las características de la cadena de mercancia del café descritos arriba, al 

aparecer existen obstáculos importantes al desarrollo de un modelo comercio justo para la 

certificación y etiqueta forestal comunitaria. La cadena de mercancia de los productos de 

maderá muchas veces es muy compleja. El mercado certificado creciente es dominado 

por grandes vendedores al por menor que pueden tener poco interés en generar más 

demanda popular para la madera certificada. Las características mismas de muchos 

productos de madera hacen más problemático el establecer lazos directos entre 

consumidores finales y productores. Finalmente, el método organizativo de FSC a la 

certificación ha sido formado por su compromiso a trabajar principalmente dentro de los 

mercados convencionales, un modelo que con el tiempo ha llevado al predominio de los 

participantes más fuertes del norte. Además, las presiones intensas de competición de 

otros esquemas de certificación también alentan al FSC buscar fuentes de madera 

estatales y industriales de más grande escala para complir con las demandas de los 

compradores. 

La cadena de mercancia de los productos de madera 

Al contrario con el caso del café que implica casi en su totalidad flujos de 

producción y comercio entre sur y norte, ambos la producción y comercialización de 

madera son dominados por países del norte. Si se combinan las exportaciones e 
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importaciones, diez paises, todos paises industrializados menos China, son responsables 

para más de la 2/3 parte del valor del comercio mundial en productos forestales. 

Alrededor del 3/5 del comercio total de productos de madera occur dentro de regiones. 

Norteamerica y Europa, por ejemplo, obtienen el 80% o más de sus importaciones dentro 

de sus propias regiones (Peck 2001: 101, 131).  

Similar al mercado de café, el mercado internacional de productos de madera está 

sufriendo una concentración (Rice et al. 2000: 30). Casi la mitad del aprovechamiento 

annual global de madera está procesado por 50 empresas de productos forestales. Los 50 

más importantes utilizadores de madera consumen el 10% del total (WWF 2001a). Sin 

embargo, el resto del sector de productos de madera está bastante fragmentado y la 

cadena de mercancia de madera varia mucho por país y tipo de producto (WWF 2001a; 

Peck 2001: 157). Al contrario a la simplicidad relativa de la cadena de mercancia de café, 

las cadenas de mercancia de madera completas (ver la diagrama simplificada de una 

cadena de mercancia básica de madera en la Figura 2) puede incluir cientos de empresas 

individuales, muchas etapas de transformación y transporte y múltiples cambios en la 

propiedad del producto (Lawrence 2002: 101; Peck 2001: 126, 154). 

[Figura 2 aquí] 

Actualmente, un “intersticio”como lo de los tostadores pequeños del Comercio 

Justo de café no existe en la cadena de mercancia de productos de madera certificada que 

podría facilitar un modelo alternativo de producción y comercialización. El mercado de 

productos de madera certificada más y más llega a asemejarse a una cadena de mercancia 

impelido por compradores, como lo del café convencional. Según Bass et al, los éxitos 

comerciales más importantes en colocar la madera certificada han ocurrido en el sector 
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DIY (Do-It-Yourself—materiales de construcción para propietarios de casa). En este 

sector de DIY los grandes vendedores al por menor como B&Q, IKEA, HomeDepot y 

Lowes son los actores claves. Al contrario de los tostadores pequeños de café de 

especialidad, estos vendedores gigantes controlan mercados que no son facilmente 

acesibles para los productores de pequeña escala o de base comunitaria en el sur global. 

Pueden tener poco interés en la certificación de productores de pequeña escala o de 

comunidades o en desarrollar relaciones más directas entre consumidores y productores 

análogos a las relaciones de Comercio Justo de café. Similar a los tostadores grandes del 

sector de café convencional, los grandes vendedores al por menor de productos de 

madera suelen buscar los suministros de grande escala que pueden mejor proveer  materia 

prima de calidad,  y specificaciones y lógistica consistentes.  

Estos grandes vendedores al por menor de productos de madera parecen apropriar 

por mucho la mayor parte de los beneficios del valor agregado de la certificación. Se ha 

desarrollado una demanda significativa para la madera certificada sin la aparición de un 

sobreprecio significativo o de nuevos mercados para la mayoria de los productores 

certificados. Los vendedores al por menor sostienen que los consumidores no están 

dispuestos a pagar más para los productos de madera certificada. Aunque la evidencia de 

la disponibilidad a pagar más de parte de los consumidores es mezclado, varios estudios 

sugieren que los consumidores del norte por cierto pagarían un premio significativo 

(Vlosky et al. 1999; WWF 2001b; Rametsteiner et al. 1998; Thornber 1999). En realidad, 

existe poca evidencia de una inversión significativa y sistemática en desarrollar 

consciencia y demanda por parte de los consumidores finales por los productos de 

madera certificada. Bass et al. sugieren que los vendedores al por menor no tienen un 
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interés serio en generar crecimiento en demanda de consumidores finales por la madera 

certificada (2001: 64). El interés principal de los grandes vendedores al por menor en la 

certificación reside en el manejo de riesgos y el aumento de la reputación. La 

certificación les protége de la crítica  por grupos ambientalistas y por agencias estatales. 

Un ejecutivo de la empresa al por menor inglesa B&Q dijo, por ejemplo, que “nunca 

ibamos a tener clientes que demandaban madera sostenible en nuestras tiendas. Pero 

supimos que si se asociaba nuestro nombre, B&Q, con la destrucción de bosques 

tropicales o aún de bosques templadas, nuestra marca…se dañaria (citado en Counsell 

and Terje Loraas 2002: 12, 13). Es comprensible que los grandes vendedores al por 

menor pueden estar reunentes a despertar interés popular en la madera certificada que 

podría generar nuevas críticas a la mayor parte de sus productos de madera que no sean 

certificados. 

Las características de los productos de madera y el consumo simbólico 

Un anuncio comercial reciente que promovía el FSC observó, por debajo de una 

fotografía de Pierce Brosnan, el último James Bond, que “No tienes que ser un estrella 

del cine para ser un héroe de acción (Freris and Laschefeski 2001: 40). Esto sugiere que 

el FSC y sus partidarios han comprendido la lección del Comercio Justo acerca del poder 

de enjaezar la comercialización alternativa a las concepciones de identidad personal de 

los consumidores. Esta estrategia de comercialización tipo “James Bond” busca 

personalizar la relación del consumidor con las condiciones distantes de producción 

forestal (pero no una relación con otros seres humanos que viven en aquellos bosques). 

Sin embargo ha habido poca inversión sistemática en desarollar la demanda popular para 

los productos certificados por FSC. 
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Desafortunadamente, a diferencia con el café, las características de muchos 

productos de madera no se prestan a las estrategias de consumo simbólico personal. Peck 

observa que “de todas las mercancias de importancia en el comercio internacional, los 

productos de madera son algunos de los más complejos y diversificados, desde la materia 

prima básica que sale directamente del bosque a los productos manufacturados 

sofisticados. Uno tiene que hablar de los mercados (plural) para los productos de madera, 

no de un solo mercado.” El mercado mundial para los productos de madera incluye cinco 

subsectores principales: el papel y carton de papel (33%), materia prima de madera 

(14%), madera asserrada (23%), paneles de base de madera (11%) y el pulpo de madera y 

madera de deshecho (19%) (2001: 99, 293). 

La mayor parte de estos productos de madera llegan a los consumidores finales 

como combinaciones complejas de materias naturales y sintéticas de multiples fuentes 

globales. Los productos manufacturados también frecuentemente requieren especies muy 

específicas, especificaciones y dimensiones que son difíciles suministrar de fuentes 

disponibles de madera certificada. El FSC ha reconocido esta dificultad; ha 

implementado una política de porcentajes en la cual los productos de madera asambladas 

pueden utilizar el sello de FSC si el producto contiene el 70% o más de madera de 

fuentes certificadas (Counsell and Terje Loraas 2002: 21). 

Muchos productos de madera, además, no ofrecen al consumidor las estrategias 

de bajo costo y bajo riesgo que se encuentran con el consumo de café. El apoyar a un 

sobreprecio de comercio justo para los productos de alto valor no perecederos como la 

madera aserrada o muebles, requeriría un desembolso personal significativo por el 

consumidor. Y al contraro del café, el consumo de productos de madera en muchos casos 
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tal como las materiales de construcción, tal vez no proveen las mismas oportunidades 

diversas para el trabajo de construcción de identidad personal del consumidor. 

El compromiso del FSC a los mercados convencionales de productos de 

madera 

Mientras que sus estándares sociales reconocen la relación entre la conservación y 

el alivio de la pobreza, el compromiso principal de FSC ha sido a la promoción del 

manejo forestal sostenible a través de la certificación de las condiciones y el impacto de 

la producción de madera. Nunca ha buscado modificar las relaciones actuales de 

comercio. Más bien al contrario, ha operado principalmente a través de los canales 

convencionales de comercialización. En recientes años, además, las presiones 

competitivas sobre el FSC han promovido un enfoque en los suministradores y 

compradores grandes. Mientras que en su momento todos los bosques certificados eran 

certificados por FSC, hoy FSC representa el 23% de un “mercado de certificación” 

altamente competitivo.
7
 Atyi y Simula estiman que el 2/3 por ciento de la demanda para 

los productos con el sello FSC viene de la Red Global de Bosques y Comercio del WWF 

(2002: 11, 17), cuyos miembros incluyen los vendedores al por menor globales gigantes. 

Algunos críticos teman que la demanda elevada por los productos FSC ejercido por los 

principales vendedores al por menor y la competición con otros esquemas empujarán al 

FSC expandir rapidamente con una estrategia que favorece a los grandes suministradores. 

Es cierto que un Equipo para el Manejo del Cambio comisionado por FSC observó en 

2001 que “con la aceptación creciente de FSC como el sello preferido por varios 

vendedores al por menor (ej. IKEA, B&Q, y HomeDepot) existe presión sobre FSC 

entregar el producto. Si FSC no logra responder a la demanda del mercado para los 
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productos con etiqueta [sostenible], un grupo creciente de esquemas de certificación 

competidores están listos y capaces de sobrepasar al FSC” (citado en Counsell and Terje 

Loraas 2002: 26). Bass et al. sostienen que mientras que ha crecido, el FSC ha 

evolucionado de una ONG preocupada con la respuesta a la degradación y 

desforestación, especialmente en los bosques del Sur, a una “preocupación, impelido por 

compradores, con la entrega de grandes cantidades de productos de madera certificada, lo 

cual ha llevado naturalmente a un enfoque en los grandes productores que ya poseen 

bosques bien manejados y que fácilmente pueden suministrar el producto” (2001: 86). 

Al contrario del desafío filosófico del Comercio Justo a los mercados 

convencionales de café, muchas de las suposiciones claves que sostienen a la 

certificación FSC son compatibles con los modelos convencionales de organización del 

mercado. Por ejemplo, los estándares y principios de FSC son deseñados para ser 

globales y universales  (aunque dentro de su sistema, los estándares nacionales y 

regionales responden a las condiciones ecológicos locales). Esta insistencia en tener 

reglas del juego uniformes para todos los participantes comparte la suposición de laissez 

faire que los actores del mercado son individuos que poseen oportunidades iguales de 

competir. La política de la certificación forestal de que “el productor paga” los costos de 

certificación está muy compatible con las suposiciones convencionales que en un 

mercado convencional, todos los participantes benefician como individuos y 

consecuentemente deben asumir los riesgos como individuos. No obstante, está claro que 

los participantes diversos en la certificación FSC no entran el esquema como iguales, ya 

que después de diez años, los certificados en bosques templados y boreales en manos de 

estados y industria predominan. Finalmente, los esquemas de certificación forestal suelan 
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presumir implícitamente que la “mano invisible” del mercado sin intervención traducirá 

los valores de los consumidores en suministro de servicios sociales y ambientales. En vez 

de promover la inversión en más demanda por parte de los cosumidores finales, una 

demanda difícil de controlar, la certificación forestal ha dependido fuertemente en la 

demanda por parte de los grandes vendedores al por menor. 

La falta de un “intersticio” ya existente en la cadena de mercancia de productos de 

madera semejante al tostador de pequeña escala del Comercio Justo de café, las 

caracteristicas de los productos de madera que complican la creación de lazos directos 

entre consumidores del norte y productores del sur, las presiones competitivas que 

empujan al FSC buscar los sumistradores grandes, y elementos de su propia estrategia 

organizativa son todos rasgos que hacen problemático un modelo tipo comercio justo 

para la certificación forestal. No obstante, se sostendrá abajo que existen otras 

características de la certificación forestal, sobre todo en el esquema FSC, con el potencial 

de apoyar a un modelo comercio justo de certificación forestal comunitaria. 

VII. Un modelo comercio justo para la certificación forestal 

A pesar de los obstáculos descritos arriba, existen condiciones favorables para un 

modelo comercio justo para la certificación forestal comunitaria. Primero, un modelo 

comercio justo sería consonante con el compromiso histórico de FSC a los objectivos 

sociales en adición a los objectivos ambientales. Desde su orígen, FSC ha reconocido la 

relación que existe en el sur global entre la conservación y el bienestar social y 

económico de las personas que viven dentro y alrededor de los bosques. Es cierto que 

FSC, sus certificadores, y sus donantes “han apoyado agresivamente a la certificación 

comunitaria” (Molnar 2003: 1). Hoy, la Estrategia Social de FSC bosqueja una agenda 
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social explícita para la certificación forestal (FSC 2003a). FSC recientemente ha estado 

trabajando para mejorar el acceso a la certificación por parte de los actores menos 

poderosos del sur. Por ejemplo, se está diseñando y probando a nivel de campo nuevos 

procedimientos para Bosques Pequeños y de Manejo de Baja Intensidad (SLIMFS). Estos 

procedimientos observerán los principios y criterios globales de FSC mientras que 

reconocen los problemas únicos de tales operaciones (Robinson y Brown 2002). FSC ha 

estado explorando otras medidas que incluyen la certificación de grupos y de eslabones 

(stepwise) que serían más accesible a las operaciones de pequeña escala (Molnar 2003: 

16). FSC tambien ha respondido a las críticas a la relativa debilidad de su Cámera Social 

frente a los otros intereses representados en su Asamblea General (Counsell y Terje 

Loraas 2002: 7, 8, 32), reestructurando para mejor equilbrar las influencias y los intereses  

(Bass et al. 2001: 94). Aunque FSC en el pasado intencionalmente ha buscado evitar 

involucrarse directamente en la cadena de mercancia fuera del bosque, algunas 

organizaciones compañeras están desarrollando programas de apoyo para las 

comunidades y operaciones de pequeña escala certificada. Por ejemplo, el WWF está 

desarrollando grupos de productores (Bass et al. 2001: 87). El programa Smartwood del 

Rainforest Alliance está apoyando una nueva organización, TREES, que proveerá 

asistencia con la comercialización y con otros áreas a los productores de bosques 

comunitarios (Rebecca Butterfield, communicación personal, 2003). 

Segundo, un modelo comercio justo para la certificación forestal comunitaria 

podría verse como un modelo consonante con la práctica actual de FSC de asegurar que 

sus estándares globales sean apropiadamente sensibles a las condiciones ecológicas y 

geográficas locales, sin sacrificar el manejo sostentable. Existe mucha evidencia que 
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demuestra que en sur global, como lo expresó un activista rural Mexicano en una 

entrevista, no se puede hablar de la conservación sin hablar de la pobreza (Taylor 2003: 

655). Para proteger adecuada y apropiadamente los bosques amenazados del Sur, es 

necesario responder a las necesidades de sustento de los habitantes locales. La initiativa 

de SLIMF ya representa el reconocimiento de FSC que para lograr su meta global del 

manejo sostentable, es necesario un modelo adaptado a las condiciones únicas de las 

operaciones de pequeña escala y de baja intensidad. 

Tercero, un proyecto especializado, o dentro de o fuera del FSC, no tendría que 

competir directamente con los actuales suministradores y compradores grandes de FSC. 

Al contrario, una certificación forestal comunitaria comercio justo podriá crear un nuevo 

nicho comercial, atrayendo nuevos compradores a la certificación, incluyendo algunos 

que ahora sustituyen la madera por completo con materiales sintéticos (ver Peck 2001: 

158). Los compradores y vendedores al por menor convencionales podrían descubrir que 

la certificación forestal comunitaria comercio justo podriá aumentar las ventas generales 

de madera certificación porque incrementa la conscientización del consumidor final 

acerca de la certificación forestal. Los compradores y vendedores al por menor 

convencionales que temen que una forestería comunitaria comercio justo podría sovocar 

la legitimidad pública de sus productos no certificados podrian alentarse al notar la 

participación reciente de corporaciones en el café Comercio Justo. El compromiso de 

corporaciones globales tal como Starbucks y Carrefour de comprar una proporción de su 

café de canales Comercio Justo no ha dañado la legitimidad pública de sus otros 

productos. Más bien, algunos críticos teman que estos actores corporativos pueden estar 
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beneficiandose del Comercio Justo con una inversión mínima y simbólica (Murray et al. 

2003; Raynolds 2002; Renard 2003). 

Un modelo comercio justo para la certificación forestal comunitaria podría 

resaltar la importancia para la conservación en el sur global de “comunidades forestales 

custodias [stewards]” que se organizan para asegurar su sostento hoy y el futuro de sus 

niños por medio de asegurar la sostentabilidad de sus recursos naturales. En gran parte 

semejante al énfasis de Comercio Justo en las asociaciones democráticas de caficultores 

de pequeña escala, una característica importante de estas comunidades forestales 

custodias sería su atención sistemática a la inclusividad y la equidad en el manejo de 

bosques y en la distribución de beneficios del bosque. Este enfoque en la inclusividad y la 

equidad sería consonante con los estándares sociales del FSC, que enfatizan la 

importancia de incluir los grupos de interés en la decisiones y la distribución de 

beneficios relacionados con el bosque. 

Además de atender a las dimensiones técnicas y sociales del manejo forestal 

comunitario, un modelo comercio justo también buscaría modificar las relaciones entre 

los actores de la cadena de mercancia de productos de madera certificada. Buscaría, por 

ejemplo, garantizar el repartimiento en partes más iguales los costos de la certificación. 

Un principio clave de la foresteria comunitaria es que los grupos con interés en los 

bosques bien manejados deben no sólo participar en el manejo sostenible, sino también 

invertir en ello. En el caso de los bosques del sur global, además de los productores, 

aquellos grupos de interés incluyen la comunidad internacional que valoriza la salud de 

bosques del sur. En vez de responsibilizar a los productores de base comunitaria para el 

cien por cien de los costos de la certificación, entonces, los otros actores en la cadena de 
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mercancia de madera comercio justo deben ayudar a cubrir los costos de certificación. 

Dado la falta de inversión sistemática hasta ahora en despertar el interés del consumidor 

final en la madera certificada, no se puede decir definitivamente que los consumidores no 

estén dispuestos a apoyar un sobreprecio. Posibles arreglos para compartir los costos 

podrían incluir un sobreprecio pagado por los consumidores finales, y acuerdos entre 

múltiples actores para compartir los costos, incluyendo los productores, compradores a lo 

largo de la cadena de mercancia, y otros terceros involucrados en la comercialización de 

productos certificados comercio justo.
8
 

Para que un modelo de certificación forestal comunitaria comercio justo opere 

con éxito, se tendría que invertir esfuerzos y recursos considerables en desarrollar nuevos 

nichos comerciales especializados para los productos de madera comunitaria certificada. 

Tales mercados especializados podrían desarrollarse con una estratégia de 

comercialización dual. Primero, se podría promover la demanda por parte del consumidor 

final con campañas populares que buscan desarrollar lazos directos entre consumidores y 

productores de madera certificada. Estas compañas podrían resaltar ambos el papel de las 

comunidades forestales custodias en proteger los bosques amenazados del sur y informar 

al consumidor final de cómo compartir la responsabilidad para el manejo forestal 

sostentable. Estas campañas podrían aprender de la experiencia del movimiento ATO y 

de organizaciones tales como Equal Exchange y Global Exchange que han promovido el 

café Comercio Justo con la personalización de la relación entre los consumidores finales 

y los productores. 

La creación existosa de estas relaciones personalizadas entre consumidores y 

productores requeriría la identificación y desarrollo de productos de madera certificada 
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con características apropiadas. Los productos que sean apropiados para el comercio justo 

facilitarían el trabajo de construcción de identidad simbólica de los consumidores a la vez 

que minimiza el riesgo económico por unidad comprado. Por ejemplo, Bass et. al., 

observan que existe una alta demanda para los productos de papel certificado (2001: 56, 

58). Las fuentes de papel en pulpo, la materia prima de fabricantes de papel, tipicamente 

son muy numerosas, cambian continuamente con fluctuaciones en el mercado y son muy 

difíciles averiguar. Sin embargo, desde hace mucho tiempo se ha comercializado con 

éxito los productos de papel reciclados, utilizando etiquetas que indican el porcentaje de 

“material pos-consumidor” garantizado. El FSC ha adoptado un método semejante de 

certificación y etiquetas al permitir que los productos de fibra y pulpo [chip and fiber] 

lleven el sello de FSC si tienen por lo menos el 17,5% de material certificado (FSC 

2003b). Otros productos que posiblemente serían susceptibles a la certificación forestal 

comunitaria podrían incluir los muebles (un producto que ya se comercializa a través de 

los canales ATO, a pesar de su alto costo y sobreprecio relacionada de comercio justo), 

materiales de embalaje,  materiales de construcción liviana para proyectos domésticos tal 

como la madera compósita, triplay, chapa y molding, y productos manufacturados más 

complejos que combinan la madera con materiales sintéticos. Si se acompañaba el 

desarrollo de tales productos con adecuada promoción pública para despertar la 

consciencia pública de la certificación de madera comunitaria, la capacidad de aún los 

productos de mayor valor agregrado de facilitar las estrategias de identidad de los 

consumidores estarían fortalecidos. 

Una segunda dimensión de una estratégia comercial dual podría dirirgirse a 

compradores institucionales seleccionados. El FSC actualmente está participando en 
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discusiones de la compra pública de productos de madera (FSC 2005). Los grandes 

compradores organizativos tal como los gobiernos locales, grupos religiosos, 

organizaciones voluntarias y aún las corporaciones podrián demonstrar públicamente su 

compromiso al custodio comunitario de los bosques del sur, compromitiendose a incluir 

las materiales de madera comunitaria certificada en sus compras de gran escala de 

materiales de oficina, de construcción y otros. Los promotores del café Comercio Justo 

han logrado éxitos significativos en convencer a tales compradores institucionales a 

adoptar políticas de “compra responsable.” 

A la vez, la “estratégia de convencionalizar “ las ventas del Comercio Justo ha 

despertado preocupación de que los grandes y poderosos participantes podrán 

aprovecharse de los principios de Comercio Justo sin comprometerse auténticamente a 

ellos. La multiplicación de esquemas de café “justo” diseñadas por corporaciones fuera 

de la red de Comercio Justo patroncinado por FLO hace resaltar estos temores (Murray et 

al. 2003; Renard 2003; Taylor 2005; Taylor et al. próximo). Un esquema de 

comercialización de foresteria comunitaria comercio justo que se dirige a los 

compradores institucionales, entonces, requeriría atención cuidadosa a la creación de 

estructuras de gobernancia que aseguran que los otros actores en la cadena de mercancia 

realmente apoyen en vez de socavar el esquema.  

Sin embargo, la experiencia reciente del sector de café de apoyo corporativo para 

la reforma del sistema internacional de café (Oxfam 2002), incluyendo el nuevo Código 

Común para la Comunidad Cafetal (GTZ 2004), sugiere que aún actores económicos 

grandes y poderosos que beneficien del sistema actual pueden reconocer que el sistema 

requiere reforma para sobrevivir a largo plazo. Semejante a la experiencia del Café 
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Comercio Justo, los actores grandes y poderosos pueden reconocer que ellos también, 

pueden beneficiar de las relaciones de comercio basados en la búsqueda de mayor justicia 

e inclusividad. 

VIII. Conclusión 

La certificación forestal claramente ha sido exitóso, en términos de su crecimiento 

rápido reciente en el número de participantes, el área de bosques certificados y el 

suministro creciente de productos de madera certificada disponibles en el mercado. Ha 

sido menos exitoso en cumplir con su propósito inicial de proteger a los bosques 

tropicales en el sur global. Las operaciones de forestería comunitaria, en particular, 

enfrentan barreras a la certificación a pesar de su creciente importancia en el manejo de 

los bosques del mundo. Además de los obstáculos internos a la competividad 

internacional, la falta de un sobreprecio para la certificación y de mercados nuevos 

significativos para la mayoría de los participantes hacen difícil que las comunidades 

adopten la certificación como una estrategia racional de manejo. 

Esta ponencia ha propuesto que un modelo de certificación y etiqueta de la 

foresteria comunitaria similar al de Comercio Justo podriá fortalecer la capacidad de la 

certificación de responder a los requisitos sociales y ambientales del manejo sostenible en 

el mundo en vías de desarrollo. Un modelo de certificación forestal comunitaria comercio 

justo podría aprovechar de la experiencia, altamente exitósa, del FSC, el esquema de 

certificación con el compromiso histórico más fuerte a la certificación comunitaria. Esta 

ponencia ha sostenido que un modelo tipo comercio justo sería compatible con principios 

y objectivos claves del FSC, como están organizados actualmente. 
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Un esquema preliminar fue propuesto para evaluar ambos los problemas y el 

potencial significativo del desarrollo de un modelo de foresteria comunitaria comercio 

justo. Una certificación de foresteria comunitaria comercio justo requeriría un 

compromiso explícito a modificar las relaciones de comercio en el mercado convencional 

de madera certificada, un compromiso que hasta ahora la certificación no ha asumido. Un 

modelo comercio justo casí ciertamente requeriría un sobreprecio, mayor apoyo para los 

costos de la certificación y el desarrollo de nuevos mercados. Sería necesario explorar 

cuidadosamente la organización de las cadenas de mercancia de la madera certificada 

para identificar y desarrollar un “intersticio” donde las operaciones de foresteria 

comunitaria podrían entrar bajo condiciones más favorables y donde sus características 

sociales y económicas únicas apoyen en vez de debilitar su competividad. Se tendría que 

identificar o desarrollar los productos de madera certificada que podrían soportar los 

lazos más directos entre los consumidores finales del norte y los productores forestales 

comunitarias del sur. Se tendrá que dedicar atención y inversión sistemática al desarrollo 

de estrategiás apropiadas de comercialización que podria alistar a ambos los 

consumidores finales y compradores institucionales selectos. 

Las comunidades están asumiendo una importancia creciente como custodios de 

los bosques del mundo. Una de las lecciones claves de la forestería comunitaria ha sido 

que cuando los indivíduos que tienen un interés material en un recurso de acceso común 

tengan acceso verdadero y oportunidades auténticas para participar en las decisiones, 

pueden ser custodios muy eficazes de sus recursos. Un principio relacionado es que los 

grupos de interés deben invertir también en el manejo sostenible. Como interesado en la 

salud del bosque global, la comunidad internacional debe apoyar a los custodios 
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comunitarios forestales en el sur, un apoyo mejor visto como coinversión lógica en el 

manejo sostenible y no como subsidio. Una certificación forestal comunitaria comercio 

justo podría representar un instrumento de potencial de alta eficacia para juntar un rango 

sin precedente de grupos de interés de norte y sur en la búsqueda cooperativa de 

soluciones sostenibles a los problemas globales. 
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Figure 2 

La Cadena de Mercancia de Productos de Madera 
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