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De acuerdo con el estándar FSC, esta certificación permite la diferenciación de las 
empresas y/o productos de madera y productos forestales responsables, garantizando 
que los productos tienen su origen en bosques bien manejados que proporcionan ben- 
eficios ambientales, sociales y económicos. Además, el FSC señala que la certificación 
permite mejores precios, mayor productividad, brinda acceso a nuevos mercados y a 
redes de información. 

 

Costos 

Las entidades de certificación individuales que llevan a cabo las evaluaciones en 
nombre del FSC determinan sus propias tarifas. Como referencia, una certificadora de 
FSC en Colombia indicó costos de certificación de fincas y de cadena de custodia de 
US$5,000 a US$10,000 para pequeñas y medianas empresas forestales; y costos de 
mantenimiento anual de la certificación de entre US$3,000 y US$10,000 que incluye 
seguimiento de acciones correctivas. Un gremio de empresas del sector forestal 
mencionó que sus asociados invertían entre US$8.000 y US$14.000 para lograr la cer- 
tificación inicial, y alrededor de US$3,000 anuales para mantenimiento. Por su parte, 
una empresa grande con más de 60,000 ha de plantaciones certificadas y más de una 
docena de plantas procesadoras certificadas con Cadena de Custodia (CoC) reportó un 
costo de certificación de US$40,000 anuales. 

Modalidades 

Las modalidades de certificación del FSC son: 
• Certificación forestal FSC: esta certificación permite a administradores forestales o 

propietarios mostrar que están manejando sus bosques naturales y plantaciones 
de forma responsable. Las auditorías de certificación verifican que el manejo for- 
estal cumple con los principios del estándar dentro de la Unidad de Manejo (área 
certificada). 

 

• Cadena de Custodia (CoC): Esta certificación verifica que los productos con etique- 
ta FSC realmente contienen materia prima certificada FSC a lo largo de su cadena 
de producción. 

 

Forest Stewardship Council (FSC) es una 
organización internacional sin ánimo de 
lucro que establece los estándares sobre 
lo que es un bosque manejado de forma 
responsable. Por medio de un sistema 
de acreditación y certificación voluntaria 
realizado por terceros, el FSC promueve 
el manejo forestal ambientalmente 
apropiado, socialmente beneficioso y 
económicamente viable. El FSC está 
gobernado por sus miembros y todos 
tienen poder de decisión al desarrollar 
estándares, políticas y procedimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listones de madera 
 

Beneficios generales: 

Corto plazo 
• Acceso a mercados, 
• Eficiencia operativa y administración 

de riesgos ambientales y sociales, 
• Mejor administración del riesgo de 

suministro. 
 

Largo plazo 
• Mejora reputacional de la empresa 

y de su marca, 
• Mejora de la productividad 

rentabilidad, 
• Conservación de los suelos y la 

biodiversidad, 
• Captura de gases efecto invernadero. 

 

Información contacto: 
Oficinas centrales: Bonn, Alemania. 
Para más información: info@fsc.org 

mailto:info@fsc.org


Principales sectores y productos 

El principal enfoque de FSC es la madera, el papel y otros productos forestales no 
maderables (e.g. nueces, frutas y hierbas), los servicios ecosistémicos que brindan los 
bosques, así como los productos con valor agregado que han sido sometidos a difer- 
entes procesos como por ejemplo los muebles y materiales de construcción. 

 

Hasta 2017 FSC había emitido 263 certificados forestales en países de América Latina 
y el Caribe, los cuales representaban un total de 14,038,776 ha certificadas. Los países 
que encabezan la lista por certificación de fincas o de CoC son: 

 

País* Área certificada 

(Ha) 

No. certificados 

cadena de custodia 

Brasil 7.085.315 1.011 

Chile 2.331.850 188 

Uruguay 972.240 0 

Perú 774.679 0 

Fuente: Facts & Figures April 2019 - https://ic.fsc.org/es/facts-and-figures 

 
* Además cuentan con certificaciones FSC: Bolivia, Guatemala, Argentina, Guyana, Be- 
lize, Colombia, Ecuador, Surinam, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras 
y República Dominicana. 

 

El estándar, la certificación y los certificadores 

Entidades de certificación independientes se encargan de realizar las evaluaciones de 
manejo forestal y cadena de custodia de la certificación FSC. El FSC establece los es- 
tándares y define los procedimientos que las entidades de certificación deberán seguir 
en las evaluaciones de certificación. Para asegurar que las entidades de certificación 
operen siguiendo las normas FSC, se les verifica o acredita. Accreditation Services 
International (ASI) es la entidad responsable de acreditar certificadoras y de verificar el 
cumplimiento de la norma FSC por parte de ellas. Entre las certificadoras más recono- 
cidas están Rainforest Alliance y SCS Global Services. 

 
Dentro de los criterios sociales, FSC procura la seguridad y salud ocupacional del 
personal, la capacitación, salarios mínimos legales o superiores, mejoras comunales, 
respeto por los derechos de los pueblos indígenas, equidad de género entre otros. 

 

El estándar tiene 10 principios generales que un administrador o propietario de un 
bosque debe cumplir para obtener la certificación FSC. 

 
 

 
Inversionistas: 

     
 
El Fondo está registrado en el Gran Ducado de Luxemburgo como una compañía de inversión con capital variable sujeta a la Ley 13 de febrero del 2017 y está reservado para inversionistas institucionales, profesionales u otros inversionistas bien informados, según lo definen las 
leyes de Luxemburgo. Sin embargo, ninguna autoridad ha aprobado ni rechazado el documento de emisión ni los activos puestos en el Fondo. La información contenida en el presente documento no constituye una oferta ni solicitud de acción en una jurisdicción donde hacerlo es 
ilegciones, títulos de deuda u otral, donde la peros inssona que hagtrumenta la ofos a ningún inert vera o solicitud no essionista. No se ottuviere corgalifica ni se prada paretende dar ninguna ga hacerla, o donde la peraransona que rtía por medio de eseciba la oft erte documena 
o solicitud esto respecttuviero de la ee impedida legxhaus almente para rtividad, actualidad o suficiencia de la infecibirla, y tampoco constituye un comprormación aquí ́  brindada. No se podromiso de parte del Fá́ ondo a ofr  hacer ninguna inecer sus acver -sión excepto sobre la 
base del documento de emisión en vigor del Fondo. Los presentes materiales no constituyen oferta ni de venta ni de compra de ningún titulo valor. Cualquier oferta de los títulos valores aquí descritos se hará únicamente mediante memorando privado y confidencial. Estos 
materiales no pueden ser distribuidos en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, salvo en virtud de las exenciones disponibles bajo la Securities Act (ley de títulos y valores) de 1933 y la Securities Exchange Act (ley del mercado de valores) de 1934. En caso de que 
Finance in Motion distribuya estos materiales en los Estados Unidos o a personas estadounidenses, dicha distribución acatará las leyes y normas ─federales y estatales─ vigentes en Estados Unidos que rijan los títulos valores, lo que incluye, sin limitación, la Regla 15a-6 de la SEC 
(ente regulador de la bolsa y valores en EE. UU.). Las ofertas y ventas a inversionistas institucionales estadounidenses (“US Institutional Investors”) o a grandes inversionistas institucionales estadounidenses (“US Major Institutional Investors”), según la definición de estos 
términos en la Regla 15a-6 de la SEC y en los lineamientos interpretativos relacionados, contarán con el acompañamiento +de Global Alliance Securities, LLC (GAS) ─comisionista de bolsa registrada ante la SEC y miembro de FINRA (web: www.globalallian-cesecurities.com)─, de 
conformidad con los requisitos de la Regla 15a-6 de la SEC. Se prohíbe su distribución en o hacia Canadá, Japón o Australia o a cualquier persona o en cualquier otra jurisdicción donde la ley vigente prohibiere dicha distribución. Ni el eco.business  und ni el Programa de Asistencia 
Técnica ni Finance in Motion, como tampoco ninguno de sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, poveedores de servicios, asesores o agentes otorga ninguna representación o garantía ni se comprometen de manera alguna, expresa implícitamente, ni, en la medida 
permitida por la ley aplicable, asume responsabilidad alguna, cualquiera que sea su tipo, con respecto a la pertinencia, idoneidad, exactitud, exhaustividad o conveniencia para cualquier inversionista de cualquier opinión, pronóstico, proyección, supuesto y cualquier otra 
información contenida en, o de cualquier otra forma relacionada con este documento, ni asume ninguna obligación de complementar dicha información en la medida que nueva información esté disponible o en virtud de cambios en las circunstancias. El contenido de la presente 
información es sujeto a cambios sin previo aviso. © eco.business Fund 2021  Todos los derechos reservados. La traducción, reimpresión, transmisión, distribución, presentación, uso de las ilustraciones y tablas o la reproducción o uso de cualquier otra forma se encuentra sujeta 
al permiso del propietario de los derechos de autor con el reconocimiento adecuado de la fuente.         ©eco.business Fund 2021 

 

Contacto: 

 

www.ecobusiness.fund 
info@ecobusiness.fund 

 

Finance in Motion (Asesor del Fondo) Avenida Calle 72 No. 
6-30, Piso 19 Bogotá, Colombia 

 

eco.business Fund S.A., SICAV-SIF 31 Z.A. Bourmicht 
8070 Bertrange, Luxembourg 

Criterios ambientales y 
sociales: 
• Cumplir las leyes, reglamentos, con- 

venciones y tratados internacionales y 
nacionales, 

• Mantener o mejorar el bienestar so- 
cial y económico de los trabajadores, 

• Identificar y respaldar los derechos de 
los pueblos indígenas, 

• Contribuir al mantenimiento y/o la 
mejora del bienestar social y económi- co 
de las comunidades, 

• Manejar de forma eficiente todos los 
productos y servicios múltiples de la 
Unidad de Manejo para mantener/ 
mejorar su viabilidad económica a lar- 
go plazo y toda la gama de beneficios 
ambientales y sociales, 

• Mantener, conservar y/o restaurar los 
servicios del ecosistema y los valores 
ambientales de la Unidad de Manejo y 
evitar, reparar o mitigar los impactos 
ambientales negativos, 

• Contar con un plan de manejo acorde 
con sus políticas y objetivos y propor- 
cional a la escala, intensidad y riesgo de 
sus actividades de manejo, 

• Demostrar que el progreso se monito- 
rea y evalúa, de manera proporcional a 
la escala, intensidad y riesgo de las 
actividades de manejo, con el fin de 
implementar un manejo adaptativo, 

• Mantener y/o mejorar las áreas de 
alto valor de conservación en la Uni- 
dad de Manejo, a través de la apli- 
cación del principio de precaución, 

• Seleccionar e implementar actividades 
de manejo en concordancia con las 
políticas y objetivos económicos, am- 
bientales y sociales de la organización. 

http://www.ecobusiness.fund/
mailto:info@ecobusiness.fund

