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Antecedentes 

 
El FSC está facilitando un proceso de desarrollo estratégico que aborda de forma 

integral las ventajas de la madera controlada FSC frente a otros sistemas de la 

competencia, y trata también los requisitos de los sistemas de verificación de la 

legalidad.  

 

Como la mayoría de los productos certificados FSC en el mercado llevan la etiqueta 

“Mixto” (le siguen, en orden de importancia, los de la etiqueta “100%” y después los 

de “Reciclado”), queremos garantizar que esta estrategia mantiene o mejora los 

resultados sociales, ambientales y económicos, haciendo que las tres cámaras de 

socios del FSC la debatan y podamos terminarla para finales del 2018. Además, 

queremos garantizar, a través de diversas comunicaciones sobre todos los temas 

relativos a la madera controlada, que se mantiene la estabilidad del sistema FSC en 

su conjunto. 

 

La estrategia de madera controlada está en desarrollo desde el año 2016. A través de 

reuniones regionales y mundiales, así como encuestas online, hemos intentado 

responder a las cuestiones críticas sobre la madera controlada: ¿Qué queremos de 

los productos FSC Mixto en el futuro? ¿Lo queremos realmente? ¿Dónde nos gustaría 

estar con los productos FSC Mixto en el futuro y cómo llegamos hasta allí? 

 

El objetivo de la estrategia de madera controlada es ver más allá de lo que 

actualmente entendemos sobre los impactos de este tipo de madera. El FSC necesita 

empezar a ser proactivo para alzarse en el mercado mundial y ofrecer los resultados 

esperados que comparten todos los grupos de actores sociales.  
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Estado actual 

 

En este momento, el FSC está trabajando para identificar el estado actual de la 

madera controlada, recoger lo que los miembros consideran que debe ser su estado 

deseable en el futuro y ofrecer el conocimiento necesario para llegar hasta allí con 

éxito.  

 
Cronograma 

 

El proceso de desarrollo de la estrategia de madera controlada tiene tres fases, y es 
coherente con el Plan de Implementación del FSC, desarrollado para ayudar al FSC 
a dar los pasos necesarios para cumplir el Plan Estratégico Mundial 2015-1010.  
 
Fase I – Recoger el estado deseable en el futuro (para mediados del 2018) 
Fase II – Desarrollar un plan de acción diseñado para realizar este futuro deseable 

(para finales del 2018) 
Fase III – Manejar el desempeño del plan de acción (2019-2020). 

 

Actividades en la AG 2017 

 

El evento paralelo de madera controlada en la Asamblea General del FSC es el 
próximo paso en este proceso. La sesión cubrirá primero una actualización sobre el 
proceso de la estrategia para que todos los participantes se pongan al día. Los 
comentarios se grabarán para garantizar que las opiniones expresadas se incluyan 
en el taller de la estrategia mundial de madera controlada de junio de 2018.  
 

Evento paralelo 10 de octubre 9:30 – 11:00 

  

 

 

Información adicional 

 Estrategia de madera controlada  

 Material multimedia sobre la estrategia de madera controlada a través de la página 

web de madera controlada del FSC  

 Lanzamiento de Políticas del FSC: ¿Mezclar o no mezclar?  

 Resultados de la Consulta sobre el Documento de Debate sobre el proceso de la 

estrategia de madera controlada 

 
 
 
 

 

https://ga2017.fsc.org/timetable/event/controlled-wood-strategy/
https://ic-es.fsc.org/es/our-impact/program-areas/controlled-wood-01/controlled-wood-strategy
https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc-certification/controlled-wood/controlled-wood-strategy
https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc-certification/controlled-wood/controlled-wood-strategy
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-policy-cast-to-mix-or-not-to-mix-eng.a-2647.rar
https://ic.fsc.org/file-download.controlled-wood-strategy-process-discussion-paper-consultation-results-eng.a-2644.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.controlled-wood-strategy-process-discussion-paper-consultation-results-eng.a-2644.pdf

