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I.

INTRODUCCION

Este papel apunta para analizar "el Modelo de Consejo de
Administraci6n" por una comparaci6n del Consejo de Administraci6n
Forestal (FSC por sus siglas en ingles) y el Consejo de Administraci6n
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Maritimo (MSC por sus siglas en ingles). En otras palabras, nuestro
objetivo es estudiar los rasgos principales y las capacidades de un modelo
de organizaci6n y operacional establecido sobre la base de un consejo de
administraci6n. Para hacer asi, enfocaremos en la comparaci6n entre las dos
organizaciones principales que funcionan en el campo de certificaci6n y el
etiquetaje sostenible, y acentuardn sus semejanzas y contrastes. Ellas son
dos organizaciones que comparten elementos comunes en su estructura, en
su procedimiento de toma de decisiones y en su funcionamiento, que no es
sorprendente ya que el MSC fue establecido despu6s del modelo del FSC.
La importancia del modelo de consejo de administraci6n se pone en el
hecho que, de una perspectiva operacional, esto proporciona mis
credibilidad y transparencia a aquellos el etiquetaje sostenible y procesos de
certificaci6n. De tal modo que esto constituye un modelo de organizaci6n y
operacional que, no obstante su cardcter reciente, ha demostrado ser un
6xito y estdi siendo ampliado a otros sectores como un ejemplo de direcci6n
responsible.'
En las siguientes pdginas separadamente trataremos con la creaci6n y
los objetivos del FSC Y EL MSC, su composici6n y estructura. Finalmente,
la Ciltima secci6n de este papel es dedicada al funcionamiento del FSC Y EL
MSC, en cuanto a a sus principios y criterios para la direcci6n sostenible,
los procedimientos para el acreditamiento de los cuerpos de certificaci6n, y
las normas nacionales y regionales.
II.

ESTABLECIMIENTO Y OBJETIVOS DEL

FSC

Y

MSC

Como ya hemos mencionado, FSC y MSC son dos organizaciones no
gubernamentales recientemente establecidas y cual modelo de organizaci6n
y operacional ha acentuado sus capacidades en el campo de etiquetaje
sostenible y certificaci6n. Adem~s, ambos son los cuerpos internacionales
de un alcance global que comparten objetivos similares orientados hacia el
logro de un desarrollo sostenible. En una mano, el FSC es una organizaci6n
independiente no lucrativa que fue creada con el objetivo principal de
promover la direcci6n sostenible de bosques por un programa de
certificaci6n de productos de silvicultura. El FSC apoya un ecol6gicamente
apropiado, la direcci6n socialmente beneficiosa y econ6micamente viable

Asi, por ejemplo, la Rainforest Alliance [Alianza de la Selva tropical] explora el desarrollo
I.
y la puesta en pr-ictica de un Consejo de Administraci6n de Turismo Sostenible (ver RAINFOREST
ALLIANCE
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de bosques en todo el mundo.2 En hacer asi, el FSC no hace ninguna
distinci6n entre bosques, ningin basada sobre el tipo de bosque (tropical,
templado o boreal), ni sobre la base del pais donde ellos son localizados o Ia
empresa que los explota.3 Los objetivos del FSC mds lejos son
desarrollados en su Estatuto.4 De otra parte, el objetivo del MSC es "para
trabajar para la industria pescadera sostenible maritima por promoviendo
responsable, ecol6gicamente asignar, prdcticas de industria pescadera
socialmente beneficiosas, y econ6micamente viables, manteniendo la
diversidad biol6gica, la productividad, y los procesos ecol6gicos del
ambiente maritimo. '' 5 Esto promueve el acceso igual a su programa de
certificaci6n independientemente del tamafio, la escala, la posici6n de tipo o
la intensidad del piscifactoria.6 En otras palabras, los objetivos de ambas
organizaciones comparten la misma orientaci6n hacia suficientemente el
equilibrio de las dimensiones ambientales, sociales y econ6micas para
contribuirse para garantizar una direcci6n sostenible, la conservaci6n y el
desarrollo de ambos bosques y la industria pescadera maritima.
El FSC fue fundado por un grupo diverso de representantes de
ambiental y grupos de conservaci6n, la industria de madera, la profesi6n de
silvicultura, grupos de silvicultura de comunidad y organizaciones de

2.
En el contexto de ladeclaraci6n de misi6n del Consejo de Manejo Forestal (FSC por sus
siglas en ingles), direcci6n ecol6gicamente propia significa un tipo de direcci6n que mantiene diversidad
biol6gica, productividad y procesos de bosques ecol6gicos. CONSEJO DE MANEJO FORESTAL, QUE ES EL
FSC?, MISION, en http://www.fsc.org/esp/que-es-fsc/sobre el fsc/mision. Socialmente beneficioso
significa un tipo de direcci6n forestal que ayuda a ambos habitantes del lugar y lasociedad en general a
disfrutar de ventajas a largo plazo. Id. Finalmente, una direcci6n econ6micamente viable implica que
operaciones forestales estin estructuradas y manejadas para ser provechosas suficientemente, sin generar
ganancias financieras al costo del recurso forestal, del ecosistema, o comunidades afectadas. Id.
3.

Sobre los objetivos del FSC, ver generalmente Kristen M. Kloven, Eco-labeling of

Sustainable Harvested Wood under the Forest Stewardship Council. Seeing the Forestfor the Trees

[Eco-etiquetaje de Madera Cosechada Sostenible bajo el Consejo de Manejo Forestal: Viendo el
Bosqueporlos ,4rboles], 1998 COLO. J.INT'L ENVTL. L. & POL'Y 48, 49.

Los Estatutos del FSC y los documentos principales de laorganizaci6n estAn disponibles
4.
en ingles y espafiol en su sitio de internet. CONSEJO DE MANEJO FORESTAL, ESTATUTOS FSC
2002),
en
noviembre
de
agosto
de
2000,
(Reformados,
http://www.fsc.org/keepout/esp/content areas/77/83/files/Estatutos.pdf.
5.
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ET AL.,

EL ESTADO

DE

VICTORIA, DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES, INCORPORANDO BIODIVERSIDAD EN SISTEMAS DE
MANEJO AMBIENTALES PARA LA AGRICULTURA DE VICTORIA: UNA DISCUSION DE COMO DESARROLLAR
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NORMAS DE CUMPLIMIENTO Y SISTEMAS DE MANEJO 31 (2001)

continuaci6n INCORPORANDO BIODIVERSIDAD]
6.
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certificaci6n de producto forestales de todo el mundo. Aunque la idea de
establecer una organizaci6n que evala, acredite y supervise la madera y los
certificadores de los productos de madera al principio fueron relacionados
con bosques tropicales (y primero propusieron por la Alianza de
Woodworkers para la Protecci6n de Selva tropical, el URDIMBRE), el
inter6s para este proceso de certificaci6n posteriormente a la extensi6n a
todos los tipos de bosques (con la creaci6n del FSC). El impulso inicial
vino del Reino Unido, donde un grupo de comerciantes de madera expres6
su buena voluntad de demostrar la credibilidad ambiental de sus productos
por usando una etiqueta. 7 Este impulso fue reforzado por la acci6n
emprendida por el Fondo Mundial Salvaje de la Naturaleza (WWF), entre
otras instituciones.8 Los pasos claves del proceso de establecimiento de
FSC son lo siguiente:
1) 1990 habia una reuni6n en California donde fue hablado como
los participantes diferentes podrian combinar sus intereses en
mejorar la conservaci6n forestal y reducir la deforestaci6n;
2) 1993 Representantes de 25 paises 9 vinieron juntos a Toronto
para sostener la Asamblea de Fundaci6n del Consejo de
Administraci6n Forestal;
3) 1994 un juego definitivo de Principios y Criterios, juntos con
los Estatutos para el Consejo fue reconocido y aprobado por los
votos de los Socios fundadores; y,
4) 1996 los primeros contratos de0 acreditamiento fue firmado
con cuatro cuerpos de certificaci6n.l
De la misma manera, el Consejo de Administraci6n Maritimo (MSC)
fue lanzado en 1997 por Unilever y el Fondo Mundial de la Naturaleza
(WWF). El MSC se hizo independiente de sus fundadores en junio de 1998,
7.
Sobre la creaci6n del FSC, ver NIGEL DUDLEY ET AL., BAD HARVEST? THE TIMBER
TRADE AND THE DEGRADATION OF THE WORLD'S FORESTS [LMAL COSECHA? EL COMERCIO DE
MADERA Y LA DEGRADAC16N DE LOS BOSQUES DEL MUNDO] 145-147 (Earthscan Publications Ltd.

[Publicaciones Limitadas Earthscan] 1995).
8.

WWF jug6 un papel decisivo en la creaci6n del FSC.

Ver PETER KANOWSKI ET AL.,

AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY-AUSTRALIA, INTERNATIONAL APPROACHES TO FOREST
A REVIEW [ACCESOS
MANAGEMENT CERTIFICATION AND LABELLING OF FOREST PRODUCTS:
INTERNACIONALES

A CERTIFICACION DE DIRECCION

FORESTAL Y ETIQUETAJE DE PRODUCTOS

FORESTALES: UNA REVISI6N] 32 (1999).

9.
Entre ellos, Argentina, Brasil, Colombia, Ghana, Honduras, Jap6n, Mdxico, Salomon
Islands, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos. Dudley et al., supra nota 7.
10.

TASso AZEVEDO, ET AL., FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, POLITICAL INSTRUMENT,

IMPLEMENTATION AND CONCRETE RESULTS FOR SUSTAINABILITY SINCE 1993 6 (2002). [ TASSO
AZEVEDO, ET AL., CONSEJO DE MANEJO FORESTAL, INSTRUMENTO POLITICO, IMPLEMENTACION Y
RESULTADOS CONCRETOS PARA MANTENIMIENTO DESDE 1993 6 (2002).
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y ahora recibe el financiar de un nfimero de confianzas caritativas,
patrocinadores corporativos, y agencias de desarrollo. El establecimiento de
la independencia de sus fundadores ha sido un paso importante para el MSC
en el adelantamiento de la aceptaci6n de los competidores de Unilever y de
las organizaciones de industria de pesca que estuvieron opuestas al WWF
siendo implicado en la direcci6n de industria pescadera. La Have interviene
el desarrollo del MSC es lo siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

En 1995, Unilever y WWF comienzan discusiones sobre
la industria pescadera sostenible;
En 1996, declaraci6n de intenci6n de establecer el MSC;
En 1997, fundaci6n de MSC;
En 1998, el MSC se hacen una organizaci6n independiente no lucrativa;
En 1999, principio de de acreditamiento de cuerpos de
certificaci6n;
En 2000, primero MSC pescado certificado sobre el
mercado;
En 2001, la estructura de Gobernaci6n es establecido con
la participaci6n de tenedor de apuestas equilibrada;
En 2004, alrededor de 200 MSC productos de pescado
certificados sobre el mercado.Il

De un punto de vista legal, el FSC Y MSC son las organizaciones
independientes no gubemamentales de composici6n intemacional; ellas son
ambas entidades no para el beneficio. Tanto programas de certificaci6n
intemacionales usan un logo que asegura que el producto ha seguido
operaciones de direcci6n apropiadas como sostenibles. En el caso del FSC,
el logo asegura que el producto que lleva este sello viene de un drea forestal
(una unidad de direcci6n de silvicultura) donde operaciones de direcci6n
apropiadas y sostenibles son realizadas (o, al menos, este logo asegura que
los principios FSC y criterios son observados dentro de este drea forestal).
En este sentido, el sello de FSC es una seial absolutamente independiente,
internacional y creible certificada para productos de madera y de madera,
que obviamente constituye un incentivo de mercado para mejorar la
direcci6n forestal.1 2 En el campo de industria pescadera maritimo, empresas

11.

MARINE

STEWARDSHIP

http://www.msc.org/htmi/content_470.htm

COUNCIL,
HISTORY
OF THE
MSC,
available
at
[CONSEJO DE MANEJO MARfTIMO, HISTORIAL DE MSC,

DISPONIBLE EN http://www.msc.org/html/content_470.htn.

12.

certificaci6n de silvicultura deberia ser notada.
INVESTMENT,

[a continuaci6n PAGINA DE WEB DE MSC]

Juntos con el FSC - probablemente el mts acertado - la existencia de otros esquemas de
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satisfactoriamente que alcanzan la certificaci6n tienen el derecho de
solicitar una licencia para usar el logo MSC sobre sus productos. 3 Este
logo ayuda a consumidores a reconocer aquella industria pescadera que con
responsabilidad es manejada. 14 El empleo del logo MSC y la leyenda
necesita el permiso expreso de MSCI (el Consejo de Administraci6n
Maritimo Ltd Internacional., el brazo comercial del MSC EL MSC aprueba
que publicar(emitir) licencias para el empleo del logo de su parte). 15 En este
sentido, el MSC ha establecido un amplio juego de principios y criterios
para la certificaci6n de industria pescadera sostenible, que fueron
desarrollados por un proceso de consulta intemacional y estin basados en el
C6digo de conducta FAO para la Industria pescadera Responsible. 16 Los
tres principios MSC reflejan la definici6n del MSC de industria pescadera
sostenible maritima y forman la base para los criterios detallados que son
usados para evaluar si un piscifactoria puede ser certificado. Los principios
MSC y criterios se relacionan s6lo con la etapa primaria de producci6n y no
al tratamiento, la distribuci6n, y la venta de productos de industria
pescadera. Los tres principios son:
1) Un piscifactoria debe ser conducido en una manera que no
conduce a la sobrepesca o el agotamiento de las poblaciones
explotadas y, para aquellas poblaciones que son agotadas; el
piscifactoria debe ser conducido en una manera que de forma
demostrable conduce a su recuperaci6n;
2) Operaciones de pesca deberian tener el mantenimiento en
cuenta de la estructura, la productividad, la funcirn, y la
diversidad del ecosistema (incluyendo el hAbitat y asociaron al
dependiente y ecol6gicamente relacionaron la especie) sobre cual
el piscifactoria depends; and,
3) El piscifactoria es sujeto a un sistema de direcci6n eficaz que
respeta leyes locales, nacionales, e intemacionales y normas, e
incorpora los marcos institucionales y operacionales que

DE

CERTIFIcACI6N

SILVICULTURA

SELECCIONADOS

INTERNACIONALES]

15

(2000),

at

http://for.gov.bc.ca/het/certification/woodreportoci00.pdf.
13.

MSC

WEBPAGE,

supra

http://www.msc.org/html/content 468.htm.

note

11,

at

USING

THE

LOGO,

[PAGINA DE WEB DE MSC, supra nota 11, en USANDO EL

LOGOTIPO, http://www.msc.org/html/content_468.htm.]

14.

Id.

15.

Id.

16.

Ver Report of the Conference of FAO [Reporte de la Conferencia de FAQ], FOOD AND

AGRICULTURE

ORGANIZATION

OF

THE UNITED

NATIONS

[ORGANIZACION

DE

ALIMENTO

Y

Sesion Veintima-Octava, Code of
Conduct for Responsible Fisheries [Codigo de Conducta de Pescaderias Responsables] (1995), at
http://ftp.fao.org/docrep/fao/005/v9878eN9878E00.pdf.
AGRICULTURA DE ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS],

20051
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requieren el empleo del recurso de ser responsables y
sostenibles. 17

Una diferencia importante deberia ser notada en el sentido que el FSC
tiene los mis amplios socios bajos mientras el MSC, que se hizo
independiente de sus organizaciones de fundaci6n y tiene el apoyo de mAs
de 100 organizaciones en mis de veinte paises, tiene una estructura mds
centralizada y, en cualquier caso, esto mantiene, como nosotros veremos, un
amplio Consejo de Tenedor de apuestas. En efecto, el FSC es una
asociaci6n voluntaria arreglada de individuos y organizaciones, que
deberian designar a un representante. La mayor parte de los miembros son
organizaciones e instituciones de cardcter diverso, como el Fondo Mundial
Salvaje de la Naturaleza, la Asociaci6n de Fauna Nacional, el Greenpeace,
los Amigos de Tierra, o los minoristas de productos de silvicultura. Todos
ellos tienen derechos votadores y participan en el cuerpo mis alto de la
Organizaci6n (la Asamblea general de asociados). Es obviamente esencial
que los miembros se adhieran completamente a los objetivos FSC y apoyen
los principios y los objetivos de esta organizaci6n.
Cada miembro debe pagar los honorarios anuales, que son calculados
en una base gradual que considera los gastos de operaci6n de cada Socio.
Estos honorarios deberian cubrir los gastos de servicio de afiliaci6n de la
Asociaci6n, sin cualquier discriminaci6n que podria afectar al Asociado de
paises del Sur. En este sentido, la Junta directivo FSC estudia un sistema de
subsidio para el objetivo de aseguraci6n que estos honorarios no
constituyen ningin tipo de la barrera financiera a los miembros asociados
de paises en via de desarrollo. Ademds, la Junta directivo FSC
recientemente aprob6 el establecimiento del Fondo FSC Global con la vista
de atraer donaciones de corporaciones y otros donantes en absoluto. 8
Alrededor del 85 % del financiar de International FSC viene de fundaciones
privadas y contribuciones sustanciales a FSC tambi~n vienen de
organizaciones no gubemamentales de conservaci6n grandes como WWF.
17.

MARINE STEWARDSHIP COUNCIL, MSC PRINCIPLES AND CRITERIA FOR SUSTAINABLE

FISHING, at www.msc.org/assets/docs/fishery_certification/MSCPrinciples&Criteria.doc; see also On
the impact of this Code of Conduct over labelling schemes, see Luke Brander, Capture Fisheries, in
SUSTAINABILITY LABELLING AND CERTIFICATION 271 (Mar Campins Eritja & Marcial Pons, eds.,
2004). [CONSEJO DE MANEJO

MARITIMO, PRINCIPIOS Y CRITERIOOS DE MSC PARA UNA PESCA

[a
SOSTENIBLE,
en www.msc.org/assets/docs/fisherycertification/MSCPrinciples&Criteria.doc.
continuaci6n PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE MSC]; ver tambien Sobre el impacto de este C6digo de
Conducta sobre esquemas de etiquetado, ver LUKE BRANDER, CAPTURE FISHERIES, ETIQUETADO Y
CERTIFICACION SOSTENIBLE (MAR CAMPINS ERITJA & MARCIAL PONS, EDS., 2004).
Decision adopted by the Board of Directors (22nd Session, 24-26 May 2001). CONSEJO
FORESTAL,
REPORTE
ANUAL
2001,
en
http://www.fsc.org/keepout/en/contentareas/88/l/files/AR2001 .pdf
18.
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De un modo similar, los fondos del funcionamiento del MSC sobre todo
vienen de organizaciones no gubemamentales diferentes, confianzas y
fundaciones, asi como agencias de desarrollo y corporaciones diferentes
industriales.
III. LA ESTRUCTURA DEL FSC Y EL MSC

En relaci6n con la estructura tanto de organizaciones es tambi~n
conveniente acentuar las semejanzas como diferencias. Como hemos
mencionado acerca de sus socios, el FSC aparece tener los mds amplios
socios bajos y tiene un proceso de ajuste de estindar menos centralizado
que el MSC. Pero ambas organizaciones, aunque con estructuras diferentes,
son constantes, en t~rminos de gobemaci6n, con la participaci6n mds
amplia de tenedores de apuestas. Ellos ambos establecen, en este sentido,
una sociedad especial entre la conservaci6n y el negocio.
FSC tiene una estructura de gobemaci6n finica que es construida sobre
los principios de participaci6n, democracia y equidad.' 9
El FSC
bisicamente es estructurado en una Asamblea general de asociados, una
Junta directivo, una Secretaria dirigida por un Director ejecutivo, y los
Comit6s que la Junta directivo puede establecer. 20 El 6rgano mds alto del
FSC es la Asamblea general, que consiste en miembros individuales o los
delegados debidamente designados de organizaciones de miembro. La
particularidad principal de tal Asamblea es que esto estd compuesto de tres
Cdmaras. El objetivo de la estructura de cdmara es de mantener el equilibrio
de poder votador entre intereses diferentes sin necesidad limitar el n(imero
de miembros. De la perspectiva del concepto subyacente del FSC, este
equilibrio entre intereses econ6micos, sociales y ambientales puede tener un
impacto positivo en la direcci6n forestal. En un sentido similar, el
procedimiento de toma de decisiones del FSC tiene este equilibrio necesario
en cuenta, y cada cimara sostiene un porcentaje equitativo de los votos
totales.
La primera cimara (la Cdmara Social) esti compuesto de
organizaciones sociales e indigenas, asi como de personas individuales
asignadas a ello. Como declarado por el Estatuto FSC, estos son
organizaciones sociales e indigenas y personas individuales que
19.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, FSC A.C. BY-LAWS (RATIFIED,

SEPTEMBER 1994;

EDITORIAL REVISION, OCTOBER 1996; REVISED FEBRUARY 1999, AUGUST 2000, NOVEMBER 2000), at

http://www.fscus.org/images/documents/FSCIntemationalBylaws.pdf.

[CONSEJO

DE

MANEJO

FORESTAL, FSC A.C. ESTATUTOS (RATIFICADO, SEPTIEMBRE 1994, REVISIN EDITORIAL, OCTUBRE 1996;
REVISADA
FEBRERO
1999,
AGOSTO
2000,
NOVIEMBRE
2000)
en

http://www.fscus.org/images/documents/FSCIntemationalBylaws.pdf
ESTATUTOS]
20.

Id.

[a
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activamente promueven un ecol6gicamente apropiado, la direcci6n
socialmente beneficiosa y econ6micamente viable forestal. 2' La segunda
cdmara (la Cimara Ambiental) estd compuesto de organizaciones sin fines
de lucro no gubernamentales e individuos asignados con un compromiso
demostrado de ecol6gicamente asignar, la direcci6n socialmente beneficiosa
y econ6micamente viable forestal.22
Los individuos y organizaciones con intereses econ6micos acerca del
comercio de productos de silvicultura participan en la tercera cimara (la
Cdmara de Intereses Econ6mica). Mds expresamente, la referencia a estas
organizaciones e individuos incluye a empleados, consultores o
representantes de empresas de producto forestales, Cuerpos de
Certificaci6n, industria Asociaciones (si para el beneficio o sin fines de
lucro), ventas al por mayor, minoristas, comerciantes, usuarios finales, y
empresas consultoras. En cualquier caso, estos individuos y organizaciones
deben haberse manifestado y el compromiso activo en cuanto a ]a puesta en
prdctica de los Principios del FSC y Criterios en el marco de sus actividades
comerciales o industriales. En el sentido filtimo, para un uso acertado, estos
miembros son solicitados para proporcionar la informaci6n sobre el camino
del cual su compromiso con los objetivos, principios y criterios con eficacia
se ha materializado. Tan, espera que los Cuerpos de Certificaci6n estar en el
proceso de acreditaci6n por FSC, que los comerciantes han hecho un
compromiso de tener un porcentaje significativo de sus ventas en la madera
certificada, y esto productores tienen una parte significativa de sus bosques
de producci6n certificados por un FSC el cuerpo de certificaci6n acreditado
o ser certificado dentro de un plazo de tiempo razonable.
Con la excepci6n de la tercera cdmara,23 las cimaras de la Asamblea
general tienen los socios bdisicamente permutables, que introducen los
ciertos elementos de confusi6n en un cuerpo que con precisi6n tiene la
intenci6n de equilibrar una diversidad de intereses.24 Esta estructura
especifica equilibrada ha permitido el FSC que desarrolla en un foro de
discusi6n sobre todos los aspectos que se relacionan con bosques

21.

Id

22.

Id.

23.

Id.

24.
Para correctamente entender tal declaraci6n, tiene que ser tenido presente que la Asamblea
general al principio fie arreglada de dos cfimaras, la cmara de interns econ6mica (con el 25 % del
poder votador) y la primera cfimara (intereses indigenas, anbientales y sociales) con el 75 % del poder
votador. DUDLEY ET AL., supra nota 7, en 147. Esta primera cdmara (mica fue dividida en las dos
cfimaras existentes en la primera Asamblea general ordinaria (el junio de 1996). Id.
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(incluyendo los aspectos sociales).25 Ademis, se puede decir que esta
estructura equilibrada, asi como la participaci6n amplia y diversa, se
contribuye para reforzar la credibilidad intemacional del FSC. De otra
parte, descansa con la Junta directivo para asignar a la cimara apropiada al
acad~mico y organizaciones de investigaci6n, asociaciones legales u otras
entidades de silvicultura, conforme a la naturaleza de sus actividades.
Ademds del equilibrio de intereses y perspectivas que esta estructura
implica, cada cdmara es estructurada de un modo particular para el objetivo
de equilibrar los intereses de paises en via de desarrollo y desarrollados.26
En este sentido, dentro de cada ctmara, organizaciones del Norte y del Sur
e individuos tendrdn el 50 % del poder votador. 7 En efecto, habri
subcdmaras "del Norte" "y del Sur" dentro de cada una de las tres
cimaras. 28 El total que vota el peso de todos los asociados individuales en
cada subcdmara serd limitado con el 10 % del peso total votador de la
subcdmara.29 Conforme a la Cldusula Transitoria del Estatuto FSC,
derechos de votar dentro de cada cdmara seri distribuido de un modo
equitativo. 30 Esto tambi~n significa que se reduciri proporcionalmente el
porcentaje o el valor de los votos de los miembros existentes cuando los
nuevos miembros se incorporan en las cimaras.
En breve la estructura de la Asamblea general claramente es asociada
con la voluntad para mantener el equilibrio entre los intereses diferentes
inherentes al FSC. El mismo principio equilibrado tambi6n inspira el
sistema de toma de decisiones complejo dentro de la Asamblea general.
Aunque esto no sea un sistema doble o triple de mayoria, este
procedimiento tiene la existencia en cuenta de las tres cimaras y la
composici6n de la paridad de cada cdmara (miembros y delegados tanto de
paises del Norte como de del Sur). 3' Tan, cada cdmara tiene el 33.3 % del
poder votador en la Asamblea general. Como hemos mencionado antes, el
50 % de este el 33.3 % es conferido a paises del Norte y del Sur
respectivamente. Tan, el valor del voto de cada miembro dependerA de la
cimara especifica a la cual esto se ha unido, con tal de que todos los socios
tienen el derecho de votar en Asambleas ordinarias y extraordinarias y la
votaci6n postal. Como para su validez, las decisiones de la Asamblea
25.
Estos aspectos por lo general son desatendidos en este campo. Ver Saskia Ozinga, The
limits of forest certification [Los limites de certificaci6n forestall, FERN (2000), en
http://www.fem.org/pubs/articles/limits.htm.
26.

FSC ESTATUTOS, supra nota 19.

27.

Id.

28.

Id.

29.

Id.

30.

Id.

31.

FSC ESTATUTOS, supra nota 19.
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general requieren el voto afirmativo de al menos el 66.6 % del poder
votador de la asamblea.32 Las abstenciones no son consideradas como
votos de molde. Para un qu6rum para existir en cualquier reuni6n Ordinaria
o Extraordinaria un qu6rum de al menos requieren el 66.6 % de los
miembros de cada una de las cimaras (no del total que vota el poder, pero
de cada cdmara).33
De otra parte, la Junta directivo es la direcci6n mis alta, el ejecutivo y
el cuerpo de representaci6n del FSC. Es responsable a los miembros FSC, y
a las autoridades pfiblicas en el pais en el cual FSC es con la sede. La Junta
directivo esti compuesto de nueve miembros, o individuos o los delegados
acreditados de las organizaciones de miembro, elegidas durante un periodo
de tres aflos.34 Ellos no pueden permanecer en su poste en periodos
consecutivos. 35 -Para asegurar la continuidad, tres Directores se retirarin al
final de cada afto civil. 36 Ellos serin substituidos por la votaci6n postal o
por el voto de Asamblea general-si la elecci6n coincide con una reuni6n
de la Asamblea general de Asociados.37
Dos miembros del Bordo (un del Norte y un de Sur) vendrdn de y
representardn intereses econ6micos, pero debidamente no serAn designados
los delegados de Cuerpos de Certificaci6n. Los siete miembros de Bordo
restantes vendrin de miembros ambientales y sociales.38 La Junta directivo
puede encontrarse en cualquier lugar y siempre que sea considerado
necesario por el presidente o la mayoria de los Directores.
En el tercer lugar, el Director ejecutivo es el presidente de FSC. El o
ella son designados por la Junta directivo, a la cual es responsable de la
puesta en prictica eficaz de la politica de F SC. 39 El Bordo supervisa las
actividades del director ejecutivo, asi como define las condiciones en las
cuales la s/6l realiza sus funciones (incluyendo el tdrmino de oficina).4 °
Todas estas condiciones son expresadas en el contrato pertinente. El
Director ejecutivo deberia asistir las reuniones de la Pasarela (aunque la s/el
no tenga derechos votadores). 41 El Director ejecutivo designa a los
miembros del personal de la Secretaria, despu~s de los criterios puestos por
32.

Id.

33.

Id.

34.

Id.

35.

Id.

36.

FSC ESTATUTOS, supra nota 19.

37.

Id.

38.

Id.

39.

Id.

40.

Id.

41.

FSC ESTATUTOS, supra nota 19.
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la Junta directivo y la aseguraci6n de la representaci6n geogrdfica ms
amplia.42 El Director ejecutivo someterd para la aprobaci6n del Bordo las
cuentas debidamente revisadas por un interventor externo designado por la
Junta directivo, juntos con un informe sobre las actividades de la
Asociaci6n en el afio anterior.4
finalmente, el Estatuto FSC preve la posibilidad de establecer los
comnit6s necesarios para apoyar el operacional y las actividades de direcci6n
de la organizaci6n, como un Comitd T6cnico para revisar y hacer
recomendaciones en cuanto a los Principios FSC y Criterios, y las normas
nacionales o regionales, entre otros aspectos. 44 El Comit6 que la Junta
directivo a la fuerza deberia establecer es la Resoluci6n de Discusi6n y el
Comit6 de Peticiones de Acreditamiento, que tratard con discusiones y
agravios de miembros y repasard decisiones de acreditamiento.45 Este
Comit6, liamado por la Tabla(el Bordo), estd compuesto de seis
representantes, a condici6n de que tal comit6 sea formado por un miembro
de la subcdmara del Norte y un de la subcdmara del Sur de cada una de las
C~imaras Sociales, Ambientales y Econ6micas. Adems, al menos uno de
los miembros del comitd serd de Norteam~rica, Amdrica Central y America
del Sur y el caribeflo, Europa, Australia y Oceania, Asia y Africa.46
acerca de la estructura orgdnica del MSC, es importante acentuar que,
una vez que se hizo independiente de sus organizaciones de fundaci6n, en
1998, una nueva estructura de gobernaci6n ha sido construida, formada de
una Tabla(un Bordo) de Fideicomisarios, un Consejo de Tenedor de
apuestas, y una Tabla(un Bordo) Tdcnica Consultiva
La Tabla(El Bordo) de Fideicomisarios tiene los socios diversos,
incluyendo a representantes de la industria de pesca, procesadores de
pescado, minoristas, grupos de conservaci6n, la industria pescadera la
comunidad cientifica, y antiguos funcionarios del gobierno. 4 La Tabla(el
Bordo) comprende a 14 miembros, que son denominados por un t6rmino de
tres aflos y son tambidn automdticamente los fideicomisarios de la caridad.49
Las responsabilidades especificas de la Tabla(del Bordo) incluyen:
aprobando proyectos, objetivos y estrategia; los fondos de MSC;
42.

Id.

43.

Id.

44.

Id.

45.

Id.

46.

FSC ESTATUTOS, supranota 19.

47.

MSC
WEBPAGE,
supra
note
11,
at
GOVERNANCE,
http://www.msc.org/html/content_474.htm. [PAGINA DE WEB DE MSC, supra nota 11, en GOBIERNO,
http://www.msc.org/html/content_474.htm

48.

Id.

49.

Id.
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designando a los miembros principales de la Tabla(del Bordo), Silla,
Comitd, Tabla(Bordo) T6cnica Consultiva, el Comitd de Acreditamiento, y
representar el MSC en pfiblico; y
el Ejecutivo(Directivo);
aprobaci6n(endoso) del acreditamiento de certificadores.5 °
El Consejo de Tenedor de apuestas tiene la tarea de proporcionar el
consejo de politica al MSC y actiia como el cuerpo de enlace y un
representante. 51 Las reuniones anuales del Consejo de Tenedor de apuestas
son combinadas con una conferencia abierta, que proporciona una
plataforma para la Silla de la Tabla (del Bordo) de Fideicomisarios y el
Presidente para hacer pfiblico presentaciones sobre la estrategia del MSC y
El Consejo de Tenedor de apuestas consiste en representantes
actividades
de todos los distritos electorales de tenedor de apuestas relevantes pfiblicos
y comerciales.53 Estos distritos electorales incluyen intereses scientificos,
acad6micos y de direcci6n de recursos; organizaciones no gubernamentales
de conservaci6n generales; organizaciones no gubemamentales de
conservaci6n maritimas; grupos de consumidor y organizaciones
intergubemamentales (por ejemplo. FAO, OCDE, Uni6n Europea); coja
intereses de sector; intereses de cadena de fuente y de procesos; intereses de
venta por menor, de abastecimiento y de distribuci6n; y los intereses de
naciones en desarrollo e intereses de comunidades de pesca.54 Los socios
del Consejo de Tenedor de apuestas son estructurados de manera
siguiente.
Permiten a cada distrito electoral hasta cinco asientos en el
5
6
Consejo. La mitad de los miembros del Consejo son seleccionados por el
Bordo de la Junta de Fiduciarios y otra ritad es seleccionada por miembros
Cada distrito electoral es responsable por sus propios
corrientes.
nombramientos y citas.58 El Bordo de Fideicomisarios sostiene el poder de
designar a miembros al Consejo de Tenedor de apuestas en situaciones
donde los miembros corrientes no pueden estar de acuerdo. 9 Las dos sillas
50.

Id.

51.

MSC

WEBPAGE,

11,
at
STAKEHOLDER
COUNCIL,
note
[PAGINA DE WEB DE MSC, supra nota 11, en CONSFO

supra

http://www.msc.org/html/content_477.htm.

DEPOSITARIO, http://www.msc.org/html/content_477.htm.]

52.

Id.

53.

Id.

54.

Id.

55.

Id.

11,
at
STAKEHOLDER
COUNCIL,
WEBPAGE,
supra
note
56.
MSC
http://www.msc.org/html/content_477.htm. [PAGINA DE WEB DE MSC, supra nota 11, en CONSEJO
DEPOSITARIO, http://www.msc.org/htmi/content_477.htm.]

57.

Id.

58.

Id.

59.

Id.

ILSA Journalof Int'l & ComparativeLaw

[Vol. 1 1:819

conjuntas del Consejo de Tenedor de apuestas tambi6n tienen asientos sobre
la Junta de Fiduciarios para asegurar que el Consejo es representado e
implicado en todas las decisiones de la Junta.60
La Junta Tdcnica Consultiva (la ETIQUETA) proporciona el consejo a
la Junta de Fiduciarios sobre asuntos cientificos, t6cnicos y legales
relacionados con el Estndar MSC. 6 ' Esto consiste en 11 miembros, pero es
capaz de visitar a expertos adicionales o subcomit6s de forma para enfocar
cuestiones particulares t6cnicas.62 Los miembros de la ETIQUETA son
designados por el Bordo de Fideicomisarios, pero son capaces de
seleccionar su propia Silla. Corrientemente, la Silla de la ETIQUETA es
tambi6n un miembro del Bordo de Fideicomisarios. Las recomendaciones
formuladas por la ETIQUETA pueden ser sacadas para la consulta del
Consejo de Tenedor de apuestas u otros partidos interesados antes de que
ellos sean enviados a la Junta de Fiduciarios. No obligan a la Junta de
Fiduciarios a seguir el consejo de la ETIQUETA, pero debe proporcionar
motivos para no ser asi en situaciones donde sus decisiones no se
conforman a la direcci6n de ETIQUETA.6 3
Ademis de los tres cuerpos principales que comprenden la estructura
de gobemaci6n MSC perfilada encima, el Comit6 de Acreditaci6n MSC
(anteriormente se llam6 el Comit6 de Aprobaciones) tiene la funci6n de
64
ratificar decisiones de acreditaci6n de certificaci6n hechas por el MSC.
Como declarado en la advertencia de las Reglas de Comitd de Acreditaci6n
y las Condiciones de la Referencia, "el Comit6 de Acreditaci6n actda como
la comprobaci6n independiente a la funci6n de acreditaci6n del MSC... el
Comit&de Acreditaci6n del MSC tambi6n supervisa la integridad total del
programa de acreditaci6n de cuerpo de certificaci6n del MSC. ''65 Los
miembros del Comitd de Acreditaci6n, del cual hay entre 3 y 5, son

60.

Id.

BOARD,
at
TECHNICAL
ADVISORY
supra note
11,
MSC
WEBPAGE,
http://www.msc.org/html/content_475.htm. [PAGINA DE WEB DE MSC, supra nota 11, en LA JUNTA
61.

ASESORA TECNICA, http://www.msc.orghtrnl/content_475.htm.]

62.

Id.

63.

Id.
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64.
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WEBPAGE,
http://www.msc.org/html/content_476.htm. [PAGINA DE WEB DE MSC, supra nota 13, en COMITE DE
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elegidos por la Junta de Fiduciarios de Fideicomisarios por tdrminos fijos
de 3 afios.66
IV. FUNCIONAMIENTO DEL FSC Y EL MSC.

Juntos con las especificidades de la estructura tanto del FSC como del
MSC, con una participaci6n amplia y diversa de tenedores de apuestas, el
modelo de consejo de administraci6n destaca una actividad operacional que
tiene, tanto en el FSC como en el MSC, una dimensi6n triple o el foco. Por
un lado, el establecimiento de principios y de criterios por lo que se refiere
a la silvicultura o a las actividades de las industrias pesqueras; por el otro
lado, los procedimientos para la acreditaci6n de las entidades que actuarin
como certificadores en ambos sectores; finalmente la dimensi6n local,
nacional o regional de la puesta en prdctica de los principios y de los
criterios antedichos. Para objetivos explicativos, dirigiremos separadamente
el anilisis del funcionamiento del FSC Y el MSC.
A.

Elementos principalessobre elfuncionamiento del FSC

Como hemos mencionado anteriormente, el objetivo del FSC es
promover una direcci6n viable y sostenible de recursos de silvicultura
atravez del programa de acreditaci6n voluntario para los certificadores de la
gerencia forestal. Por lo tanto, el objetivo principal del FSC es acreditar
cuerpos de certificaci6n independientes con el objetivo de asegurar la
autenticidad y la credibilidad de sus certificaciones. Esta operaci6n tiene
una dimensi6n doble:
1) El ajuste de principios para la gerencia forestal en la escala
Mundial, extensamente aprobada y respetado, que sean
compatibles con normas nacionales o regionales;
2) Establecer los procedimientos y las condiciones para la
acreditaci6n de los cuerpos de la certificaci6n.
1.

Principios y criterios para Direcci6n Forestal.

El FSC ha elaborado sus propios principios y criterios, cuales
constituyen el punto de partida de sus actividades, ya que ellos son
incorporados en los sistemas de ]a evaluaci6n y en las normas de todos los
cuerpos de certificaci6n que buscan la acreditaci6n del FSC. Esto es un
sistema de diez principios y 56 criterios que se aplican a cualquier tipo de

66.
MSC
WEBPAGE,
supra
note
11,
at
ACCREDITATION
COMMITTEE,
http://www.msc.org/html/content_476.htm. [PAGINA DE WEB DE MSC, supra nota 11, en COMITt DE
ACREDITACI6N, http://www.msc.org/html/content_476.htm.]
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bosques, si tropical, templado o boreal. 67 En el mismo sentido, muchos de
estos principios se aplican a plantaciones y bosques parcialmente
replantados.68 En este sentido, es importante indicar que en el nivel
internacional no ha habido avances en las ofertas para la elaboraci6n de un
instrumento legalmente obligatorio intemacional sobre bosques, y que hay
s6lo algunos procesos regionales de establecimiento de criterios e
indicadores, asi como el conjunto de las ofertas y las medidas de acci6n
adoptadas en el marco del diflogo internacional sobre bosques sostenidos
por las Naciones Unidas. Este proceso ha sido desarrollado
institucionalmente con el Panel Intergubernamentalsobre Bosques (IPF)y
su sucesor, el Foro Intergubernamentalsobre Bosques (IFF)y, finalmente,
desde 2000, con las Naciones Unidas el Foro sobre Bosques (el INY SIG).69
Mientras la ISO 14001 s6lo especifica como el sistema de direcci6n de
una empresa debe ser organizado para dirigir aspectos ambientales e
impactos de sus operaciones, los Principios del FSC y los Criterios cubren
tanto producto como procesa normas, especificando normas diferentes para
los aspectos diversos de direcci6n forestal (incluyendo los aspectos
sociales). 70 En este punto vale la pena subrayar la presencia "de equidad" y
otros valores 6ticos acerca de las actividades de las empresas dentro de los
principios y criterios del FSC.7'
Con el objetivo de obtener la sefial certificada, todos los Principios
deberian ser cumplidos, siempre y cuando que estos principios constituyen
un juego completo de los principios que deben ser considerados en total.
Sin embargo, ni el FSC ni los cuerpos de certificaci6n requieren un

67.
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, FSC PRINCIPLES AND CRITERIA FOR FOREST STEWARDSHIP
(APRIL
2004),
at
http://www.fsc.org/plantations/docs/FSC-STD-01 001%20FSC%2OPrinciples%20and%2OCriteria%20for/o2OForest%20Stewardship%2004-04/pdf.
(Document
available in Spanish:
FSC Doc. No. 1.2 (Revised Feb. 2000)), at
http://www.fsc.org/keepout/esp/content-areas/77n 1/files/Principios-y-Criterios -FSC.pdf) [CONSEJO DE
MANEJO FORESTAL, FSC PRINCIPIOS Y CRITERIAS PARA MANEJO FORESTAL (ABRIL 2004), en
http://www.fsc.org/plantations/docs/FSC-STD-01001%20FSC%20Principles%20and%20Criteria%20for/o20Forest%20Stewardship%2004-04/pdf.
(Documento disponible en Espafiol: FSC Doc. NO. 1.2 (Revisado Feb. 2000), en
http://wwwfsc.orgfkeepout/esp/content-areas/77/71/files/Principios-yCriterios-FSC.pdf)
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continuaci6n PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE FSC]
68.

Id.

69.

Sobre el establecimiento de un nuevo marco intemacional en el campo de las Naciones

Unidas, y la tarea de estos 6rganos, ver XAVIER PONS RAFOLS, EL REGIMEN FORESTAL INTERNACIONAL
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cumplimiento absoluto con cada uno de los Principio y Criterios. En este
sentido, la necesidad se ha acentuado que el FSC se cabri con cierto
margen de flexibilidad al aplicar sus principios y criterios, cu~l permite la
adaptaci6n a las condiciones locales especificas. En este respeto, diferencias
y dificultades acerca su interpretaci6n sedan consideradas de la perspectiva
de las normas nacionales, regionales y locales. Por lo tanto, los Principios y
Criterios del FSC directamente no son intentados para ser usado como una
base para la certificaci6n de campafia, pero para definir el marco dentro del
cual los est~ndares nacionales, regionales y locales de gerencia forestales
serin desarrollados y puestos en prdctica.
El proceso se inicia cuando el duefto o la persona que explota el
bosque solicitan los servicios de un cuerpo de certificaci6n (obviamente, en
una base voluntaria), y no los servicios del FSC directamente. El FSC,
como mencionado, se trata de la acreditaci6n de los cuerpos de certificaci6n
para asegurar la autenticidad y la credibilidad de las certificaciones que
ellos conceden. El proceso de certificaci6n forestal implica una supervisi6n
rigurosa de inspecci6n y peri6dica de la observancia de las exigencias de
gerencia forestal, asi como la supervisi6n de la cadena de custodia.
Estos diez principios, que tienen una dimensi6n doble-cuantitativa y
cualitativa-, al principio fueron aprobados en junio de 1994,72 entonces
completado en primer lugar en 199673 y finalmente revisado y completado
otra vez en 1999. 74 La lista de estos principios sigue (los 56 criterios que los
desarrollan no son reproducidos en esta lista):
Principio 1: Cumplimiento con Derechos y Principios del FSC.
La direcci6n forestal respetard todas las leyes aplicables del
donde ocurren, y tratados intemacionales y acuerdos a los cuales
el pais es un signatario, y cumplir con todos los Principios y
Criterios del FSC.
Principio 2: Tenencia y Derechos de Empleo y
Responsabilidades. La tenencia a largo plazo y derechos de
empleo a la tierra y recursos forestales claramente serdn
definidos, documentados y legalmente establecidos.
Principio 3: Los Derechos de los Pueblos Indigenas. Los
derechos legales y acostumbrados de pueblos indigenas para
72.
Id.; see also DUDLEY ET AL., supra note 7, at 147-148, discussing the complex procedure
for the adoption of these FSC PRINCIPLES AND CRITERIA.. [Id.; ver tambien DUDLEY ET AL., supra nota 7
en 147-148, discutiendo el procedimiento complejo para la adopci6n de estos PRINCIPIOS Y CRrrERIOS
DE FSC.]

73.
Id. at 149 (introducing Principle Ten, concerning Plantations); see also FSC PRINCIPLES
AND CRITERIA, supra note 67. [Id en 149 (introduciendo Principio Diez, acerca de Plantaciones); ver
tambien PRINCIPIOS Y CRITERIAS DE FSC, supra nota 67.
74.

Id.
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poseer, para usar y manejar sus tierras, territorios, y recursos
serin reconocidos y respetados.
Principio 4: Relaciones de Comunidad y los Derechos de los
Trabajadores. Operaciones de manejo forestales mantendrAn o
realzar~n el bienestar a largo plazo y econ6mico de trabajadores
forestales y comunidades locales.
Principio 5: Ventajas del Bosque. Operaciones de direcci6n
forestales animar~n el empleo eficiente de miltiples productos
del bosque y servicios a asegurar la viabilidad econ6mica y una
amplia gama de ventajas ambientales y sociales.
Principio 6: Impacto ambiental. La administraci6n forestal
conservarA la diversidad biol6gica y sus valores asociados,
recursos de agua, suelos, y ecosistemas finicos y frAgiles y
paisajes, y mantendrAi las funciones ecol6gicas y la integridad del
bosque.
Principio 7: Plan de Manejo. Un plan de manejo - apropiado a la
escala y la intensidad de las operaciones - serd escrito, puesto en
prictica, y mantenido. Los objetivos de largo plazo de manejo, y
el medio de alcanzar ellos, claramente serin declarados.
Principio 8: Supervisi6n y Evaluaci6n. La supervisi6n seri
conducida-apropiado a la escala y la intensidad de manejo
forestal-para evaluar la condici6n del bosque, las producciones
de productos forestales, cadena de custodia, actividades de
manejo y sus impactos ambientales y sociales.
Principio 9: Mantenimiento de Altos Bosques de Valor de
Conservaci6n. Las actividades de manejo en altos bosques de
valor de conservaci6n mantendrAn o realzarin los atributos que
definen tales bosques. Las decisiones en cuanto a altos bosques
de valor de conservaci6n siempre serin consideradas en el
contexto de un acercamiento preventivo.
Principio 10: Plantaciones. Las plantaciones serin planeadas y
manejadas en conforme a los Principios y Criterios 1-9, y el
Principio 10 y sus Criterios. Mientras las plantaciones pueden
proporcionar una serie de ventajas sociales y econ6micas, y
pueden contribuir a la satisfacci6n de las necesidades del mundo
de productos forestales, ellos deberian complementar la direcci6n
de, reducir presiones sobre, y promover
la restauraci6n y la
75
conservaci6n de bosques naturales.
Es evidente que los Principios y Criterios del FSC tienen
consideraciones ambientales, sociales y econ6micas en cuenta. De la
perspectiva de concepto subyacente del FSC, esta consideraci6n miltiple asi como los socios amplios y diversos de la Asociaci6n - constituye un

75.
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valor afiadido que confiere al FSC una credibilidad mis alta. En este
sentido, y de una perspectiva social, vale la pena subrayar las referencias
hechas a la tenencia y derechos de empleo y a las comunidades locales,
trabajadores y los derechos indigenas de la gente. De otra parte, normas de
manejos forestales tambidn tienen cuestiones bastante importantes
ambientales en cuenta, como la protecci6n de bosques de altos valores (p.
ej. con raro o la especie en via a la extinci6n). Ademis, estos aspectos
abarcan en una direcci6n viable econ6mica que hace la explotaci6n de los
bosques bajo estos criterios atractivos por los sectores industriales y
comerciales. Sin embargo, el FSC no estA en una posici6n fuerte y su acci6n
estA siendo minada por ciertos sectores industriales que promueven otros
normas de certificaci6n menos estrictas.76
Procedimientos para acreditaci6n FSC de cuerpos de certificaci6n

2.

Ya que el FSC es una asociaci6n que acredita los 6rganos que luego
conceden certificaciones sobre la base de los Principios y Criterios del FSC,
y aprueban el empleo de la marca registrada FSC, uno de los aspectos ms
importantes de las actividades del FSC con precisi6n consiste en la
acreditaci6n de estos cuerpos de certificaci6n. Esto es tambidn, uno de los
aspectos mIs criticados del FSC.77 El acreditaci6n asi se revela como el
proceso clave en el papel de un consejo de administraci6n, desde lo que esto
debe asegurar es la capacidad y la correcci6n de la tarea que la entidad de
certificaci6n lleva hacia fuera.
Los cuerpos de certificaci6n, antes de ser acreditados por el FSC,
realizan las evaluaciones de bosques. Estos cuerpos son restringidos por
ciertos procedimientos de evaluaci6n acerca de su capacidad y credibilidad.
En este sentido, el FSC ha desarrollado procedimientos rigurosos para
evaluar si las organizaciones (cuerpos de certificaci6n) pueden proporcionar
un servicio independiente y competente de evaluaci6n (la certificaci6n)
forestal. El punto de partida es la aceptaci6n de los Principios FSC y
Criterios para la Administraci6n Forestal. Entonces, todos los cuerpos de
certificaci6n acreditados podrdn funcionar internacionalmente y podrin
realizar evaluaciones en cualquier tipo de bosque. Como hemos explicado,
con el fin de conceder el logotipo de FSC a un producto de bosque de un
bosque certificado, es necesario tambidn de comprobar la cadena de la
custodia (p. ej. el rastreo de la madera del bosque a la tienda).

76.

Ver DUDLEY ET AL., supra nota 7, en 152; Kloven, supra nota 3, en 5-6.

77.

Ver FERN, BEHIND THE LOGO. AN ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT OF FOREST

CERTIFICATION SCHEMES [DETRAS DEL LOGO: UNA EVALUACION AMBIENTAL Y SOCIAL DE ESQUEMAS
DE CERTIFiCACI6N FORESTALES] (2000), en http://www.fem.org/pubs/reports/behind/btirep.pdf.
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Aunque se espera que 6rganos acreditados de certificaci6n existirdn en
el futuro en los paises de producci6n mds importantes, en realidad, hay
6rganos de certificaci6n acreditados actualmente que funcionan en ocho
paises (ademds, paises sumamente desarrollados): Alemania, Sudfi-ica,
Canadd, EE. UU, Italia, Paises Bajos, el Reino Unido y Suiza.7 8 En estos
paises, los 6rganos de certificaci6n acreditados pueden certificar las
empresas de direcci6n forestales que encuentran los Principios y Criterios
del FSC. Esto permite conceder licencias y permisos para usar el insignia
certificada del FSC para productos de silvicultura certificados. Como para
el alcance del acreditaci6n, vale la pena notar que en algunos casos el
acreditaci6n cubre la supervisi6n de la cadena de custodia, mientras en otros
casos esto cubre las operaciones de manejo forestales tambidn. En el mismo
sentido, el alcance geogrAfico del acreditaci6n puede ser estrechado a un
rea especifica geogrdfica, o extendido a todo el mundo y todos los tipos de
bosques.
La reciente suspensi6n de la acreditaci6n que fue anteriormente
concedido a un cuerpo de certificaci6n claramente muestra el riguroso
control que el FSC lleva hacia fuera sobre ellos. De hecho, el FSC dio el
aviso recientemente de la suspensi6n de la autorizaci6n de conceder
certificaciones antes concedidas a SKAL 7 9 (Paises Bajos), con tal de que la
revisi6n de cuentas anuales demostraran que las operacionales prdcticas de
este cuerpo no cumplieron totalmente con los procedimientos del FSC.80 A
pesar de estas exigencias rigurosas, el problema principal del FSC es su
inhabilidad, o desgana, de correctamente controlar a sus interventores
acreditados o certificadores, de registrar empresas y asegurar que las
normas del FSC para la silvicultura en realidad son mantenidas. 8 Las
exigencias rigurosas para la acreditaci6n de los 6rganos de certificaci6n
incluyen los pardmetros siguientes: 82 Cumplimiento con, y adherencia a, los
Principios y Criterios del FSC; Independencia; Procedimientos de
evaluaci6n rigurosos; Transparencia; Reciprocidad; Informaci6n pfiblica;
Verificaci6n de la Cadena de Custodia; Cumplimiento con los Derechos
78.
Como para caso, Alianza de Selva tropical y Sistemas de Certificaci6n Cientificos (EE.
UU), y Silvicultura SGS y Asociaci6n de Suelo (en el Reino Unido).
79.
COUNCIL,

Press Release, Forest Stewardship Council (March 30, 2001), at FOREST STEWARDSHIP
NEWS: PRESS RELEASES, http://www.fsc.org/en/whatsnew/news/press-releases.

FSC

[Lanzamiento de Prensa, Consejo de Manejo Forestal (Marzo 30, 2001), en CONSEJO DE MANEJO

FORESTAL, en http://www.fsc.org/en/whats-new/news/press-releases.]
80.
81.
FOREST

Id.
THE RAINFOREST FOUNDATION [LA FUNDACION DE SELVA TROPICAL], REFORM OF THE
STEWARDSHIP

COUNCIL

[REFORMA

http://www.rainforestfoundationuk.org.
82.

Ver Kloven, supranota 3, en 51.
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aplicables; Acceso equitativo; Cuidado de la documentaci6n adecuada;
Procedimientos de petici6n; e Integridad de reclamaciones y agravios. Entre
estos pardmetros, los mis importantes se relacionan con la adherencia a los
Principios y Criterios del FSC, la adherencia a las Directrices FSC para
Cuerpos de Certificaci6n, y la existencia de normas de direcci6n
especificas
83
nacionales o regionales forestales aprobadas por el FSC.
Los datos existentes muestran figuras relevantes acerca del drea total
de bosques certificados en un nfimero grande de paises (y constantemente
aumentando). De hecho, aunque el porcentaje de bosques certificados
todavia constituye una pequefia parte de los bosques del Mundo, esto ha
cambiado mas durante los ultimos aflos, ya que la demanda de madera
certificadas del FSC y de productos de madera estan aumentando
(principalmente en paises desarrollados). 84 El FSC funciona en un gran
nfimero de paises, hay 6rganos de certificaci6n acreditados en ocho paises
como hemos mencionado, y los bosques certificados con el FSC la
extensi6n de sefial certificada mds allA de 60 paises y mds de 45 millones de
hectAreas. Sin embargo, como la Mesa 1 muestra, su distribuci6n regional
claramente indica que su 6xito, y en general el 6xito del etiquetaje
sostenible y procesos de certificaci6n, bisicamente ha sido enfocado en
paises desarrollados8 5
86
Mesa 1. FSC. Areas certificadas. Totales regionales.
Europa
27.007.811 iajd!
Africa
1.855.405 iajd!
Am6rica Latina
5.993.697 iajd!
Asias-Oc6ano-Pacifico
1.709.294 iajd!
Norteamerica
9.369.794
Magnifico Total
45.936.001 iajA!

83.

Ver DUDLEY ET AL., supra nota 7, en 150.

84.

Principalmente en el Reino Unido, Suecia, EE. UU o Paises Bajos.

85.
Sobre la discusi6n y la evaluaci6n de los procesos de certificaci6n de silvicultura, en
tdrminos de desarrollo y paises desarrolados, ver Xavier Pons Rafols y V. Sdnchez Sinchez,
Sustainability Labeling Certification Schemes on Forest Management [Mantenimiento que Etiqueta
Esquemas de Certificaci6n sobre Direcci6n Forestall, en SUSTAINABILITY

LABELLING

AND

CERTIFICATION EEL ETIQUETAJE DE MANTENIMIENTO Y LA CERTIFICACI6N], supra nota 17, en 330-31.
86.

FSC REGIONAL TOTALS, INFORMATION ON CERTIFIED FOREST SITES ENDORSED BY FOREST

STEWARDSHIP COUNCIL, at http://www.certified-forests.org/region.htm. [TOTALES REGIONALES DE FSC,
INFORMACION SOBRE SITIOS FORESTALES CERTIFICADOS APOYADOS POR EL CONSEJO DE MANEJO
FORESTALES, en http://www.certified-forests.org/region.htm.]
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Normas locales, nacionales y regionales para poner en prictica los
Principios y Criterios del FSC

3.

Como se ha sido indicado antes, el FSC apoya el desarrollo de normas
de este nivel para el objetivo de poner en prdctica sus Principios y Criterios.
Estas normas son desarrolladas por grupos de funcionamientos nacionales y
regionales 87 para alcanzar un acuerdo amplio entre los participantes y
organizaciones complicadas en la conservaci6n y gerencia de bosques en
todo el mundo.88 Como se a dicho antes, estos Grupos de Funcionamiento
reflejan la acci6n descentralizada del FSC y constituyen una iniciativa
nacional o regional en este respeto.
Para ayudar la acci6n de estos Grupos de Funcionamiento, el FSC ha
elaborado ciertas Directrices para el desarrollo de normas de certificaci6n
regionales. Estas normas simultineamente deben considerar las circunstancias particulares ambientales, sociales y econ6micas, y los Principios y
Criterios del FSC para la Direcci6n Forestal. 89 El objetivo es que las
inspecciones para evaluar las operaciones de direcci6n forestales tengan una
credibilidad mis alta, y constituyan un procedimiento mds justo,
transparente y equitativo, por estar basadas sobre normas regionales. 90 En
este sentido, la importancia de estas normas no puede ser subestimada, ya
no son queridos para
que los Principios y Criterios del FSC principalmente
' 91
ser usado en" la certificaci6n de campafia.
La aprobaci6n de tales est~ndares tambi6n requiere la conducci6n de
El Grupo de
un proceso de consulta expresamente definido. 92
Funcionamiento juega un papel bastante importante dentro de este proceso,
ya que esto no s6lo apoyard el desarrollo de las normas, pero tambi6n les
recomendarA al FSC para la aprobaci6n. Como hemos dicho antes, estas
normas deben abarcar los Principios y Criterios del FSC, y las condiciones
locales ambientales, sociales y econ6micas. Incluso aunque ambas
exigencias sean verificadas por el FSC para reconocer las normas, el en
segundo lugar mencionado s6lo serin reconocidas por lo que las normas

87.
En muchos casos en asociaci6n con otra organizaci6n no gubemnamental, un poco de cual
puede ser los miembros del FSC tambi~n. Por ejemplo, lainiciativa espaflola nacional es realizada de
WWF-ESPAN4A.
88.

ESTATUTOS DE FSC, supranota 19.

89.

See generally FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, FSC PROCESS GUIDELINES FOR DEVELOPING

REGIONAL CERTIFICATION STANDARDS, at http://www.fsc.org/en. [Ver en general CONSE1O DE MANEJO
FORESTAL,

INDICACIONES

DE PROCESO

CERTIFICADOS, en http://www.fsc.org/en.]
90.

Id.

91.

Id.

92.

Id.
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extensamente son apoyadas y aprobadas por los agentes regionales
interesados en aquella certificaci6n de apoyo.93 Es decir, Grupos de
Funcionamiento deben asegurar que las normas reflejen el acuerdo general
de una amplia gama de grupos interesados.94 Entre ellos, el FSC insiste en la
necesidad de emprender esfuerzos suplementarios dirigidos a la integraci6n
de ciertos grupos interesados que con frecuencia son excluidos de los
procesos de hacer decisiones, como grupos de minorias sociales y 6tnicos,
mujeres, comunidades rurales, o personas cuyo medio de vida depende de
silvicultura.
Los cuerpos de certificaci6n obviamente son incluidos en el titulo "de
personas interesadas." En este respecto tiene que ser precisado que, aunque
sus motivaciones para participar en el procedimiento de estdndarfabricaci6n estin bastante claras, algunas salvaguardias particulares se
deben adoptar, ja que en el futuro algunas conflictos de intereses se pueden
presentarse. Es necesario asegurar que el proceso de consulta no es bajo el
control de estas entidades, para garantizar una adopci6n independiente.
Brevemente, el apoyo amplio de los partidos nacionales y regionales
interesados no debe implicar que cualquier grupo con intereses particulares
controle su disefto e implementaci6n, pero mds bien un equilibrio adecuado
de intereses, incluyendo intereses ambientales, sociales y econ6micos. Esto
bisicamente significa una participaci6n democrdtica en la elaboraci6n de
tales normas, y la voluntad para alcanzar el acuerdo general sobre su
contenido al mayor grado posible. En cualquier caso, el proceso consultivo
tambidn debe incluir un mecanismo de resoluci6n de discusi6n, aunque la
Resoluci6n de Discusi6n de FSC y el Comit6 de Peticiones de Acreditaci6n
pueden jugar esta funci6n en ausencia de cualquier provisi6n sobre esta
materia.
En un contexto diferente vale la pena notar que el FSC promueve la
descentralizaci6n de sus actividades y la participaci6n mds alta en la escala
local (de modo similar a lo que pasa con el desarrollo de normas de
certificaci6n regionales, nacionales y locales). En cuanto a esto, el FSC
reconoce y anima las iniciativas nacionales y regionales que siguen los
procedimientos, directrices y procesos establecidos por el FSC. Estas
iniciativas son desarrolladas por un acuerdo formal concluido con la
Secretaria FSC. 95 El reconocimiento de tales iniciativas tiene una
93.

Id.

94.
Estos grupos de intereses incluyen organizaciones ambientales, los grupos de comunidad
de los bosques, la industria forestal, el acadimico e instituciones de investigaci6n, grupos para la
defensa de derechos humanos y sociales, comunidades indigenas, organizaciones para el desarrollo,
asociaciones de comerciantes de madera y asociaciones de comerciantes de madera, y representantes
gubemamentales.
95.

ESTATUTOS DE FSC, supra nota 19.
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distribuci6n en cuenta de las actividades del FSC y una direcci6n
descentralizada, aunque ninguna clase de interpretaci6n local de los
Esto descentraliz6 la
documentos formales del FSC sea admitida.
estructura nacional o regional, que debe caber al modelo y los equilibrios
del FSC, puede ser establecida en cualquiera de las formas siguientes: Una
persona de contacto (que puede ser un miembro individual o un delegado de
una organizaci6n asociada al FSC), UN FSC el grupo trabajador (que
constituye un camino conveniente para elaborar normas nacionales o
regionales), un Consejo FSC Consultivo, o una oficina nacional o regional
FSC.
B.

Elementos principalessobre elfuncionamiento de MSC.

Como hemos mencionado susodicho, el objetivo del MSC debe
'trabajar para la industria pescadera sostenible maritima por promoviendo
responsable, ecol6gicamente asignar, prdcticas de industria pescadera
socialmente beneficiosas, y econ6micamente viables, manteniendo la
diversidad biol6gica, la productividad, y los procesos ecol6gicos del
ambiente maritimo.' 96 La etiqueta de MSC proporciona la oportunidad para
la demanda de consumo para los pescados producidos sostenibles para
influir en pricticas de pesca.
1.

Principios y criterios para direcci6n de industria pescadera.

Los Principios MSC y Criterios para la Pesca Sostenible estdn
basados-como hemos mencionado susodicho - sobre el C6digo de
conducta FAO para la Industria pescadera Responsable, que mis lejos fue
desarrollada por un proceso de consulta intemacional con tenedores de
apuestas de en el mundo entero durante ocho talleres y dos sesiones de
bosquejar de experto.97 Los elementos claves de los Principios del MSC y
Criterios son: 98
1) El mantenimiento y reestablecimiento de las poblaciones
sanas de especie apuntada;

2) El mantenimiento de la integridad de ecosistemas;
3) El desarrollo y mantenimiento de sistemas de direcci6n de
industria pescadera eficaces, teniendo en cuenta todos los

96.

INCORPORATING BIODIVERSITY, supra note 5. [INCORPORANDO BIODIVERSIDAD, supra

97.

MSC PRINCIPLES AND CRITERIA, supra note 17. [PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE MSDC, supra

nota 5]
nota 20]

98.

Id.
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aspectos

relevantes

biol6gicos,

tecnol6gicos,

econ6micos,

sociales, ambientales y comerciales;
4) Cumplimiento con leyes relevantes locales y nacionales
99
locales y normas y acuerdos intemacionales y acuerdos.
Los principios y los criterios del MSC se relacionan s6lamente con
actividades de industria pescadera maritimas hasta el punto en el cual el
pescado es conseguido. El MSC realmente, sin embargo, reconoce otros
programas de certificaci6n complementarios (por ejemplo, la ISO 14000)
que puede proporcionar las evaluaciones de poste consiguiendo actividades
relacionadas con productos de industria pescadera certificados a normas
00
MSC.
Aunque el proceso de ajuste de estindar MSC realmente implicara una
gama de tenedores de apuestas, esto ha afrontado la critica sobre los grupos
de tenedor de apuestas dominantes complicados, y esto posteriormente ha
afectado la aceptabilidad extendida del esquema. El MSC es una iniciativa
puramente privada y los minoristas han tenido una influencia fuerte sobre el
MSC del principio. Hay una percepci6n de parte de algunos gerentes de
industria pescadera, el sector de industria pescadera, y organizaciones
ambientales (otra que WWF) que el MSC fue establecido sin un proceso de
consulta suficientemente abierto que implica a todos los tenedores de
apuestas relevantes.
2.

Procedimientos para acreditamiento MSC de cuerpos de certificaci6n.

El juego del MSC de Principios y Criterios es usado como un estindar
para el tercero, certificaci6n independiente.' 0 Para obtener el acreditamiento del MSC para evaluar la industria pescadera y conceder el
certificado MSC, los cuerpos de la certificaci6n deben resolver ciertos
requisitos como declarado en el Manual de Acreditamiento MSC. 10 2 Desde
1999 el MSC ha acreditado cinco cuerpos de certificaci6n para evaluar y
certificar la industria pescadera en el mundo entero.'1 3 S61o tres de ellos en
realidad han realizado un proceso de certificaci6n lleno hasta ahora.'0 4 Los
gastos de certificaci6n variarin dependiendo las normas en cuesti6n y la

99.

Id.

100.

Id.

101.

Id.

102. MSC
WEBPAGE,
supra
http://www.msc.org/html/content476.htm.

note

11,

ACREDITACI6N, http://www.msc.org/htmI/content_476.htm.]

103.

Id.

104.

Id.

at

ACCREDITATION

[PAGINA DE WEB DE MSC, supra nota

COMMITTEE,

11, en COMITt
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complejidad del piscifactoria siendo certificado.' 1 5
Los cilculos
aproximados de gastos de certificaci6n son 10,000 d6lares para un pequefto
piscifactoria6 simple, y 100,000 d6lares + para un piscifactoria grande
10
complejo.

En trrminos de 6xito de mercado, ya que la primera certificaci6n MSC
de industria pescadera ocurri6 en el afto 2000, casi 200 productos de
pescado diferentes certificados han sido presentados en 17 paises,
incluyendo los Estados Unidos, Jap6n, y la mayor parte de Europa. 0 7 En su
informe anual 2001/2002,108 el MSC insiste que 'estas regiones sean
seguramente lo mas abierto la idea de eco-etiquetaje, pero que esto seguird
manteniendo una perspectiva fuerte global." 0 9 El MSC actualmente
certifica la industria pescadera en las aguas de los Estados Unidos, el Reino
Unido, Australia, Nueva Zelanda, Suddfrica, Georgia del Sur y
Mdxico(Mrjico)." 0 La tabla 2 da una descripci6n de la especie objetivo
implicada, el pais, el afio de certificaci6n, y una indicaci6n de la producci6n
en toneladas. Esto claramente muestra que los volfimenes de producci6n se
diferencian enormemente de la muy pequefia escala a la industria pescadera
en gran escala. Ademds, hay actualmente 15 industria pescadera que sufre
la certificaci6n. De los diez tipos de pescado que estdn actualmente
disponibles, Nueva Zelanda hold, la merluza sudafricana y el salm6n de
Alaska tiene la penetraci6n mds alta de mercado. Otros siete tipos de MSC
el pescado certificado es vendido en mercados especificos y se ponen en en
forma sin procesar, asi no de una marca especifica. La langosta australiana
occidental de la roca se exporta principalmente a Asia suroriental, EE. UU y
Europa. La tres industria pescadera britdnica todos tienen un mercado
interior considerable y tambirn exporta sus productos a paises De la Europa
del Sur.

105.

Id.

106. Id.
107. MSC
WEBPAGE,
supra
note
11,
at
ACCREDITATION
COMMITTEE,
http://www.msc.org/html/content_476.htm. [PAGINA DE WEB DE MSC, supra nota 11, en COMITE DE
ACREDITACION, http://www.msc.org/html/content_476.htm.]
108.
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STEWARDSHIP

COUNCIL,

ANNUAL

REPORT

2001/2002,

ar

http://www.msc.org/html/content_460.htm. [CONSEJO DE MANEJO MARINERO, REPORTE ANNUAL, en
http://www.msc.org/html/content_460.htm.]
109.

Id.

110.
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certificada al estndar MSC (situaci6n el
Mesa 2. Industria pescadera
111
2004).
de
16 de septiembre
Nombre depiscifactoria

Pais

Piscifactoria de langosta de roca
occidental australiano
Tdmesis driftnet
Arenque de
piscifactoria
Salm6n de Alaska
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3.

Normas locales, nacionales y regionales para la puesta en prictica de
los Principios MSC y Criterios

Ademis de la necesidad de la amplia inclusi6n de tenedor de apuestas
en principios que se ponen y criterios, hay tambidn una necesidad de mds
flexibilidad en el uso de normas de certificaci6n a la industria pescadera de
escalas diferente y en ajustes diferentes. Hay un caso para ajustar criterios
MSC para reflejar las caracteristicas de la industria pescadera a la cual ellos
son aplicados, y reducir la carga de exigencias de la informaci6n para la
industria pescadera en pequefia escala. El MSC apunta para promover el
acceso igual a su programa de certificaci6n independientemente de la escala
y la posici6n del piscifactoria. Considerando la preocupaci6n de parte de la
industria pescadera de pais en vias de desarrollo que el etiquetaje de
esquemas para productos de industria pescadera tiene en la parte sido
desarrollado con la intenci6n de proteger el pais desarrollado industrias
dom6sticas y restringe el acceso de mercado para aquellos menos capaz de
encontrar el etiquetaje extranjero y normas de certificaci6n, es en particular
importante que la certificaci6n MSC sea relevante y accesible a paises en
via de desarrollo. Con respecto a esto, el MSC ha intentado ponerse en
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contacto e informar a tenedores de apuestas en la industria pescadera de
pais en vias de desarrollo por su Programa de Industria pescadera de Mundo
en desarrollo. Para facilitar la participaci6n de tenedores de apuestas de
pais en vias de desarrollo, el MSC intenta desarrollarse a un regionalmente
estructurado exceden el proceso.
V.

COMENTARIOS FINALES

La acci6n acertada (en t~rminos relativos) del FSC parcialmente podria
ser entendida por considerando el amplio apoyo dado a su acci6n por las
organizaciones no gubernamentales ambientales y algunas empresas
importantes que se han unido a los grupos diferentes de comerciantes que
apoyan la marca registrada FSC. Incluso ciertos gobiernos (por ejemplo.
Austria) claramente ha apoyado y ha dado la ayuda financiera al FSC. Este
amplio apoyo no s6lo es capturado por los socios FSC y su estructura de
camara, pero tambidn por la amplia participaci6n que ocurre en el proceso
de la elaboraci6n de las normas nacionales y locales. Puede ser dicho sin
ninguna reservaci6n que la participaci6n constituye uno de los aspectos m~s
fuertes y ms relevantes del FSC.
El Consejo de Administraci6n Maritimo es el segundo consejo de
multitenedor de apuestas, si mismo que ser basado en el FSC, y ha sido
postulado que hay un modelo que surge para la certificaci6n ambiental y
social supervisada por consejos comprendidos de miltiples tenedores de
apuestas. 112 Mientras que el establecimiento del FSC era un proceso inferior
encima de conducido por miembros, el MSC ha sido un proceso superior
abajo conducido por 'expertos', y esta diferencia ha significado que el MSC
ha afrontado ms preguntas sobre su legitimidad, sobre todo de
organizaciones no gubernamentales del Sur. El MSC en gran parte ha
remediado esta critica por haciendo independiente de sus dos
organizaciones de fundaci6n de original (Unilever y WWF) y la adopci6n
los mucho ms amplios socios y la estructura de gobernaci6n transparente y
abierta.
Esto es nuestro entendimiento que el establecimiento, la estructura y el
desarrollo del FSC y el MSC, sobre todo acerca del modelo de consejo de
administraci6n, ha causado una credibilidad mis grande y la transparencia
del proceso de certificaci6n antes de la industria, gobiernos, organizaciones
no gubernamentales y consumidores. De otra parte, en t~rminos del
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contenido del MSC y normas FSC y el camino del cual cuestiones sociales
han sido minimizadas en sus principios respectivos y criterios para la
certificaci6n, puede ser argumentado que, actualmente, puede ser mis fdcil
traducir cuestiones ambientales en un caso de negocio/financiero para un
esquema de etiquetaje que ello debe traducir los aspectos sociales de
desarrollo sostenible.
el FSC extensamente ha sido reconocido y sus procesos de
acreditamiento se han extendido a un nfimero considerable de paises. Se
puede decir que el FSC ha tenido 6xito en el disefio y la extensi6n de un
esquema de certificaci6n vdlido y eficaz forestal. En este sentido, la
responsabilidad de aseguraci6n de aquellos productos de madera y de
madera viene de restos sostenibles manejados forestales con la industria
forestal. Esto es porque si la industria no hace caso "del mantenimiento" en
cuanto a las materias primas (con un riesgo de sobreexplotaci6n), estaria en
una posici6n vulnerable. Ademds, la industria tiene que afrontar una
demanda creciente de los productos de impactos ambientales reducidos.
En cualquier caso, aunque ambos casos sean mecanismos voluntarios
que la industria acepta como una oportunidad buena de negocio y como una
posibilidad de levantar su cuota de mercado, esto tiene impactos obvios
positivos en el bosque sostenible y la direcci6n de industria pescadera. Ellos
constituyen un ejemplo innovador de un nuevo acercamiento a cuestiones
de conservaci6n que se dirigen por un multitenedor de apuestas internacional el proceso consultivo. Ademds, por lo que ellos no son impuestos
por ningfin gobiemo, los esquemas no interfieren con la regulaci6n
multinacional de comercio, y no constituyen una barrera al comercio
intemacional. Este acercamiento a base de mercado por lo tanto puede ser
considerado como una perspectiva adecuada para mejorar el bosque
sostenible y la direcci6n de industria pescadera.
Finalmente, las caracteristicas comunes de FSC y MSC muestran su
especificidad. A nuestra mente, los elementos mis relevantes son, en primer
lugar, su composici6n, sobre todo en el caso del FSC y, en general, su
estructura, en el sentido que ellos permiten la participaci6n mds amplia de
tenedores de apuestas relevantes (organizaciones no gubernamentales,
corporaciones industriales, consumidores) y que ellos establecen procesos
de toma de decisiones consultivos que tratan de ser bien equilibrados. En
segundo lugar, se debe subrayar que estas entidades adoptan sus propios
principios y criterios, de la perspectiva social y ambiental, asi desarrollando
lo que en el nivel internacional constituye s6lo los mecanismos de ley
suave, como las ofertas y medidas de acci6n adoptadas en el marco del
diAlogo internacional sobre bosques y el proceso emprendido por el Panel
Intergubernamental sobre Bosques (IPF) y su sucesor, el Foro
Intergubernamental sobre Bosques (IFF)o, de otra parte, el C6digo de
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conducta FAO para la Industria pescadera Responsable. Entendemos,
finalmente, que es relevante indicar que estos cuerpos no actfian como
entidades de certificaci6n y s6lo endosan, por un sistema de acreditamiento,
otras organizaciones que actdian por separado como entidades de
certificaci6n. La importancia de este aspecto operacional se pone en el
hecho que la verificaci6n independiente de los procesos solia proveer los
servicios de certificaci6n pueden aumentar su credibilidad y, al mismo
tiempo, mantener una promoci6n constante de niveles mds altos o normas
de mantenimiento.

